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 Dirección: Av. Juan de Herrera nº 6

 Localidad: Madrid

  

Arquitecto: Grupo 
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2.1.- ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

Por encargo del Promotor

de Ejecución de un Centro de Turismo Rur

obras proyectadas son de promoción privada.

Previa a la ejecución del edificio destinado a Centro de Turismo Rural, se rea
toma de datos del edificio existente, para la posterior elaboración del informe de patología (en 
el caso de rehabilitación) y el proyecto de demolición.

Se trata de un edificio de dos plantas (planta baja y primera)
edificio de viviendas y locales comerciales,
de conservación, mostrando diversas lesiones (humedades, corrosión, grietas,
elementos estructurales, etc.) debidas a la falta de 

En la planta baja se sitúan dos locales comerciales y el portal de acceso a la planta 

primera. El local 1, situado en la derecha del portal, y con acceso peatonal desde la calle, se 

utilizaba como oficina de Caja Rural,

con acceso rodado desde la calle, se empleó como garaje
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Nombre: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid.

Universidad Politécnica de Madrid. 

Dirección: Av. Juan de Herrera nº 6. 

Localidad: Madrid. 

Grupo T8 de Proyecto Final de Carrera, Grupo de mañana, 1

compuesto por: 

Ana Isabel García Prieto. 

Silvia González Bixquert. 

David Mata López. 

María Rodenas Bosque. 

Profesor Tutor: D. Ildefonso Torreño Gómez. 

Profesor Tutor: D. Ildefonso Torreño Gómez. 

 

NTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA 

Por encargo del Promotor y en nombre propio, se redacta el presente Proyecto Básico y 

de Ejecución de un Centro de Turismo Rural en la calle Nueva nº 4 en Cué

obras proyectadas son de promoción privada. 

Previa a la ejecución del edificio destinado a Centro de Turismo Rural, se rea
e datos del edificio existente, para la posterior elaboración del informe de patología (en 

el caso de rehabilitación) y el proyecto de demolición. 

edificio de dos plantas (planta baja y primera) que data de 1930, como 
viviendas y locales comerciales, y actualmente se encuentra en un estado deficiente 

de conservación, mostrando diversas lesiones (humedades, corrosión, grietas,
etc.) debidas a la falta de uso y, por tanto, de mantenimiento. 

En la planta baja se sitúan dos locales comerciales y el portal de acceso a la planta 

primera. El local 1, situado en la derecha del portal, y con acceso peatonal desde la calle, se 

utilizaba como oficina de Caja Rural, mientras que el local 2, situado a la izquierda del portal, y 

con acceso rodado desde la calle, se empleó como garaje y presenta techos de doble altura y 
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Nombre: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

Grupo de mañana, 1er Semestre, 

se redacta el presente Proyecto Básico y 

Cuéllar (Segovia). Las 

Previa a la ejecución del edificio destinado a Centro de Turismo Rural, se realizó una 
e datos del edificio existente, para la posterior elaboración del informe de patología (en 

data de 1930, como 
y actualmente se encuentra en un estado deficiente 

de conservación, mostrando diversas lesiones (humedades, corrosión, grietas, rotura de 
uso y, por tanto, de mantenimiento.  

En la planta baja se sitúan dos locales comerciales y el portal de acceso a la planta 

primera. El local 1, situado en la derecha del portal, y con acceso peatonal desde la calle, se 

mientras que el local 2, situado a la izquierda del portal, y 

y presenta techos de doble altura y 
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da acceso al patio exterior. El portal está formado por un vestíbulo y una escalera de doble 

tramo que comunica con la planta primera.

En la planta primera, se

exteriores y un pasillo que da acceso a otras dos viviendas con vistas al interior, siendo un total 

de cuatro viviendas y dos patios inte

Este inmueble no se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Cuéllar, ni está 

catalogado como edificación protegida en ninguno de los niveles establecidos por la Normativa 

Urbanística, por lo tanto, no está sujeto a condiciones particulares que 

proceso de demolición, no existiendo impedimento legal para su completa demolición.

La finca se divide, en el registro catastral, en tres inmuebles diferentes, uno industrial, 

otro comercial y, el último, residencial:

 

FINCA PREEXISTE

Superficie de suelo

Superficie 

Tipo de finca

 

Referencia catastral:

Superficie construida

 

Referencia catastral:

Superficie construida

 

Referencia catastral:

Superficie construida

 

 

Además de las características físicas del terreno, no existen otros condicionantes de 

partida en el diseño del edificio que las propias consideraciones funcionales de un programa 

de edificio residencial público
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da acceso al patio exterior. El portal está formado por un vestíbulo y una escalera de doble 

e comunica con la planta primera. 

, se ubica un pequeño distribuidor que da acceso a dos viviendas 

exteriores y un pasillo que da acceso a otras dos viviendas con vistas al interior, siendo un total 

de cuatro viviendas y dos patios interiores. 

Este inmueble no se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Cuéllar, ni está 

catalogado como edificación protegida en ninguno de los niveles establecidos por la Normativa 

Urbanística, por lo tanto, no está sujeto a condiciones particulares que pudieran afectar a su 

proceso de demolición, no existiendo impedimento legal para su completa demolición.

La finca se divide, en el registro catastral, en tres inmuebles diferentes, uno industrial, 

otro comercial y, el último, residencial: 

FINCA PREEXISTENTE SITUADA EN LA CALLE NUEVA Nº 4 EN 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 

Superficie de suelo 330 m2. 

Superficie construida 670 m² 

Tipo de finca División horizontal

INMUEBLE DE USO INDUSTRIAL 

Referencia catastral: 0444809UL9804S0002DD

Superficie construida catastral: 238 m² 

INMUEBLE DE USO COMERCIAL 

Referencia catastral: 0444809UL9804S0001S

Superficie construida catastral: 92 m² 

INMUEBLE DE USO RESIDENCIAL 

Referencia catastral: 0444809UL9804S0003FF

Superficie construida catastral:  340 m² 

características físicas del terreno, no existen otros condicionantes de 

partida en el diseño del edificio que las propias consideraciones funcionales de un programa 

público, a petición de la propiedad. 
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da acceso al patio exterior. El portal está formado por un vestíbulo y una escalera de doble 

acceso a dos viviendas 

exteriores y un pasillo que da acceso a otras dos viviendas con vistas al interior, siendo un total 

Este inmueble no se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Cuéllar, ni está 

catalogado como edificación protegida en ninguno de los niveles establecidos por la Normativa 

pudieran afectar a su 

proceso de demolición, no existiendo impedimento legal para su completa demolición. 

La finca se divide, en el registro catastral, en tres inmuebles diferentes, uno industrial, 

NTE SITUADA EN LA CALLE NUEVA Nº 4 EN 

División horizontal 

0444809UL9804S0002DD 

0444809UL9804S0001S 

0444809UL9804S0003FF 

características físicas del terreno, no existen otros condicionantes de 

partida en el diseño del edificio que las propias consideraciones funcionales de un programa 
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2.2.- EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO

Emplazamiento Dirección: Calle Nueva nº 4

 Localidad: Cué

 C.P.: 40200

Entorno físico El terreno sobre el que se proyecta construir el edificio de referencia se 

encuentra situado en el núcleo urbano de la localidad

centro histórico protegido. Se dispone e

una ordenación en manzana 

una topografía con un de

acceso peatonal y 

 Sus dimensiones y características físicas son las siguientes:

 

Referencia catastral:

Superficie del terreno catastral:

Superficie del terreno según medición:

Frente a la calle Nueva:

Fondo medio:

 

El solar cuenta con los siguientes 

Acceso: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y se 

encuentra pavimentado en su 

Abastecimiento de agua:

abastecimiento, y cuenta con canalización para la acometida prevista situada en el frente de la 

parcela o solar. 

Saneamiento: existe red mun

conectará la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida.

Suministro de energía eléctrica:

de distribución en baja tensión que discurre por la vía pública a que da frente el solar.
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ENTORNO FÍSICO 

Dirección: Calle Nueva nº 4 

Localidad: Cuéllar (Segovia)  

C.P.: 40200 

El terreno sobre el que se proyecta construir el edificio de referencia se 

encuentra situado en el núcleo urbano de la localidad de Cuéllar,

centro histórico protegido. Se dispone entre medianerías, y

una ordenación en manzana cerrada. Tiene una forma rectangular 

una topografía con un desnivel de aproximadamente 1,20 

acceso peatonal y rodado desde la calle Nueva, orientada hacia el s

Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 

CENTRO DE TURISMO RURAL 

Referencia catastral: - 

Superficie del terreno catastral: 330 m² 

Superficie del terreno según medición: 428,78 m² 

Frente a la calle Nueva: 17.43 m. 

Fondo medio: 24,43 m. 

El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 

: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y se 

encuentra pavimentado en su totalidad, y cuenta con encintado de aceras. 

Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de 

abastecimiento, y cuenta con canalización para la acometida prevista situada en el frente de la 

existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se 

conectará la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida.

Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea 

en baja tensión que discurre por la vía pública a que da frente el solar.
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El terreno sobre el que se proyecta construir el edificio de referencia se 

de Cuéllar, fuera del 

y está adaptado a 

rectangular irregular y 

 cm. Tiene un solo 

hacia el suroeste.  

 

: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y se 

el agua potable procede de la red municipal de 

abastecimiento, y cuenta con canalización para la acometida prevista situada en el frente de la 

icipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se 

conectará la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 

el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea 

en baja tensión que discurre por la vía pública a que da frente el solar. 
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2.3.- NORMATIVA URBANÍSTICA

2.3.1.-  MARCO NORMATIVO

� Ley 6/1.998, de 13 de A

� Ley 38/1.999, de 5 de N

� Ley 10/1.998, de 5 de D

Castilla y León. 

� Ley 5/1.999, de 8 de A

� Real Decreto 22/2.004, de 29 de E

� Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.

� Real Decreto 314/2.006, de 17 de M

� Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Cuéllar.

� Ordenanza R7. Capítulo 11 de las Normas Urbanística 

de Cuéllar. 

� Decreto 84/1.995, de 11 de Mayo, de Ordenación de Alojamientos de Turismo Rural.

� Orden de 27 de Octubre de 1.995, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 

de desarrollo del Decreto 84/1.995, de 11 de Mayo,

Turismo Rural. 

 

2.3.2. - PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN

La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar 

urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Cuéllar, además de la 

de Urbanismo de Castilla y León.

El solar está incluido, según las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar, dentro de 

suelo urbano, catalogado mediante la ordenanza R7, residencial colectiva en manzana cerrada 

en cuatro plantas (planta baja más tres alturas), que se define como aquella zona de suelo 

urbano consolidado y/o de ampliación, con uso predominantemente residencial organizado en 

manzana cerrada de vivienda colectiva, de cuatro plantas de altura como máximo.

Este inmueble no se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Cuéllar, ni está 

catalogado como edificación protegida en ninguno de los niveles establecidos por

Normativa Urbanística. 

El terreno tiene la condición de

Real Decreto 22/2.004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León

núcleo urbano y por contar con los siguientes servicios:

� Acceso por vía abierta al uso público, integrado en la malla urbana y transitable por 

vehículos automóviles hasta una distancia máxima de 50 m

� Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una 

distancia máxima de 50 m.

� Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a 

una distancia máxima 
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ORMATIVA URBANÍSTICA 

ARCO NORMATIVO 

.998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

.999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

.998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

.999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

.004, de 29 de Enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

ormativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 

.006, de 17 de Marzo, Código Técnico de la Edificación.

Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Cuéllar. 

Ordenanza R7. Capítulo 11 de las Normas Urbanística Municipales del Ayuntamiento 

Decreto 84/1.995, de 11 de Mayo, de Ordenación de Alojamientos de Turismo Rural.

Orden de 27 de Octubre de 1.995, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 

de desarrollo del Decreto 84/1.995, de 11 de Mayo, de ordenación de alojamientos de 

LANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN 

La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar 

urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Cuéllar, además de la Ley 5/1.

rbanismo de Castilla y León. 

El solar está incluido, según las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar, dentro de 

suelo urbano, catalogado mediante la ordenanza R7, residencial colectiva en manzana cerrada 

(planta baja más tres alturas), que se define como aquella zona de suelo 

urbano consolidado y/o de ampliación, con uso predominantemente residencial organizado en 

manzana cerrada de vivienda colectiva, de cuatro plantas de altura como máximo.

no se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Cuéllar, ni está 

catalogado como edificación protegida en ninguno de los niveles establecidos por

El terreno tiene la condición de suelo urbano consolidado conforme al Artículo 6

004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por formar parte de un 

núcleo urbano y por contar con los siguientes servicios: 

Acceso por vía abierta al uso público, integrado en la malla urbana y transitable por 

automóviles hasta una distancia máxima de 50 m. 

Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una 

distancia máxima de 50 m. 

Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a 

una distancia máxima de 50 m. 
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iciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

nero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

arzo, Código Técnico de la Edificación. 

Municipales del Ayuntamiento 

Decreto 84/1.995, de 11 de Mayo, de Ordenación de Alojamientos de Turismo Rural. 

Orden de 27 de Octubre de 1.995, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 

de ordenación de alojamientos de 

La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar es las normas 

.999 de 8 de Abril 

El solar está incluido, según las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar, dentro de 

suelo urbano, catalogado mediante la ordenanza R7, residencial colectiva en manzana cerrada 

(planta baja más tres alturas), que se define como aquella zona de suelo 

urbano consolidado y/o de ampliación, con uso predominantemente residencial organizado en 

manzana cerrada de vivienda colectiva, de cuatro plantas de altura como máximo. 

no se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Cuéllar, ni está 

catalogado como edificación protegida en ninguno de los niveles establecidos por esta 

conforme al Artículo 67.2 del 

, por formar parte de un 

Acceso por vía abierta al uso público, integrado en la malla urbana y transitable por 

Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una 

Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a 
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� Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una 

distancia máxima de 50 m. de la parcela.

El terreno tiene la condición de 

Artículo 68 del Real Decreto 22

una parcela de suelo urbano legalmente conformada y contar con:

� Acceso por vía pública que esté integrada en la malla urbana y transitable por 

vehículos automóviles.

� Los siguientes servicios, 

potencia, intensidad y accesibilidad adecuadas para servir las construcciones e 

instalaciones existentes:

o Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución, con 

una dotación mínima 

o Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales capaz 

de evacuar los caudales citados en el punto anterior.

o Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, con una 

dotación de 3 kw por v

 

2.3.3. – CONDICIONES PARTICULARES DE APLICACIÓN

Parámetro 
Referencia a 

Planeamiento

 

Normas urbanísticas 
municipales

Art. 09.89

Usos 
permitidos 

Normas urbanísticas 
municipales

Ordenanza R7

Art. 09.99
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Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una 

distancia máxima de 50 m. de la parcela. 

El terreno tiene la condición de solar y de parcela apta para la edificación

ecreto 22/2.004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León

una parcela de suelo urbano legalmente conformada y contar con: 

Acceso por vía pública que esté integrada en la malla urbana y transitable por 

vehículos automóviles. 

Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, 

potencia, intensidad y accesibilidad adecuadas para servir las construcciones e 

instalaciones existentes: 

Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución, con 

una dotación mínima de 200 litros por habitante y día. 

Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales capaz 

de evacuar los caudales citados en el punto anterior. 

Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, con una 

dotación de 3 kw por vivienda. 

CONDICIONES PARTICULARES DE APLICACIÓN 

Referencia a 
Planeamiento 

Parámetro / Valor de Planeamiento

 

Normas urbanísticas 
municipales 

Art. 09.89 

Residencial colectiva cerrada en cuatro plantas

Normas urbanísticas 
municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.99 

Vivienda: categorías 1º, 2ª, 3ª y 4ª.

Comercio y Servicios: categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.

Oficinas: categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª.

Hospedaje: categorías 1ª, 2ª y 3ª.

Hostelería: categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.

Espectáculo y Reunión: categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª.

Almacén: categorías 2ª, 3ª y 4ª.

Taller: categorías 1ª, 2ª y 4ª.

Industria: categorías 1ª y 2ª.

Garaje-Aparcamiento: categorías 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª.

Colectivo Escolar: categorías 1ª, 2ª y 3ª.

Colectivo Asistencial: categorías 1ª, 2ª y 3ª.

Colectivo General: categorías 1ª, 2ª y 3ª.

Deportivo: categorías 1ª, 2ª y 3ª.

Parques y Jardines: categorías 1ª y 2ª.

Viario y Comunicaciones: categoría 1ª.
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Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una 

solar y de parcela apta para la edificación conforme al 

004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por ser 

Acceso por vía pública que esté integrada en la malla urbana y transitable por 

disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, 

potencia, intensidad y accesibilidad adecuadas para servir las construcciones e 

Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución, con 

Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales capaz 

Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, con una 

Parámetro / Valor de Planeamiento 

Residencial colectiva cerrada en cuatro plantas 

2ª, 3ª y 4ª. 

Comercio y Servicios: categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

Oficinas: categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 

Hospedaje: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Hostelería: categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

y Reunión: categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 

Almacén: categorías 2ª, 3ª y 4ª. 

Taller: categorías 1ª, 2ª y 4ª. 

Industria: categorías 1ª y 2ª. 

Aparcamiento: categorías 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª. 

Colectivo Escolar: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

istencial: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Colectivo General: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Deportivo: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Parques y Jardines: categorías 1ª y 2ª. 

Viario y Comunicaciones: categoría 1ª. 
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Alineaciones 

Normas urbanísticas 
municipales

Ordenanza R7

Art. 09.90

Retranqueos 

Normas urbanísticas 
municipales

Ordenanza R7

Art. 09.92

Ocupación 
máxima de 

parcela 

Normas urbanísticas 
municipales

Ordenanza R7

Art. 09.92

Parcela 
mínima 

edificable 

Normas urbanísticas 
municipales

Ordenanza R7

Art. 09.91

Nº máximo 
de plantas 

Normas urbanísticas 
municipales

Ordenanza R7

Art. 09.89

Altura 
máxima de la 

edificación 

Normas urbanísticas 
municipales

Ordenanza R7

Art. 09.93

Condiciones 
estéticas 

Art. 11 

Decreto 84/95 de 
Ordenación de 

Alojamientos de 
Turismo Rural 
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Normas urbanísticas 
municipales 

Ordenanza R7 

0 

Los edificios se dispondrán a lo largo de la alineación oficial 
establecida en la documentación gráfica de las normas y 

apoyándose en ellas. 

Se dispondrán entre medianerías, y ocuparán todo el frente del 
solar. No podrán dejarse patios a fachada, sal

dispongan un cierre de las mismas características constructivas y 
formales que el resto de la fachada hasta una altura 0,5 m. por 

debajo de ésta. 

Normas urbanísticas 
municipales 

Ordenanza R7 

2 

Se dispondrá un retranqueo posterior de 5 m. de profundidad media 
mínima, formalizado en una alineación interior paralela a la oficial 
exterior, excepto cuando la parcela sea pasante, en cuyo caso se 

dispondrá al menos el 40 % de la ocupación apoyada en la 
alineación exterior. 

Normas urbanísticas 
municipales 

Ordenanza R7 

2 

Ocupación máxima del 70 % dentro de la banda edificable máxima 
de 15 metros, paralelos a la alineación oficial.

En planta baja se autoriza una ocupación del 85 %, formalizá
su límite posterior mediante un retranqueo de 5 m. de profundidad 

media. 

Los sótanos y semisótanos podrán alcanzar una ocupación del 100 
%. 

Normas urbanísticas 
municipales 

Ordenanza R7 

1 

La parcela mínima asociada a cada edificio independiente tendrá, al 
menos, las siguientes dimensiones mínimas: 150 m

15 m. de profundidad. 

Normas urbanísticas 
municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.89 

Cuatro plantas como máximo.

Normas urbanísticas 
municipales 

Ordenanza R7 

93 

La altura mínima de la banda edificable no será menor a 3 plantas y 
9 metros. 

La altura máxima no será superior a cuatro plantas (baja más tres) y 
13 m. en la banda edificable y una planta (4 m.) en el resto de la 

parcela. 

La altura máxima del vallado posterior será de 3 metros.

 

Decreto 84/95 de 
Ordenación de 

Alojamientos de 
Turismo Rural  

Arquitectura tradicional. 
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Los edificios se dispondrán a lo largo de la alineación oficial 
establecida en la documentación gráfica de las normas y 

Se dispondrán entre medianerías, y ocuparán todo el frente del 
solar. No podrán dejarse patios a fachada, salvo que éstos 

dispongan un cierre de las mismas características constructivas y 
formales que el resto de la fachada hasta una altura 0,5 m. por 

posterior de 5 m. de profundidad media 
mínima, formalizado en una alineación interior paralela a la oficial 
exterior, excepto cuando la parcela sea pasante, en cuyo caso se 

dispondrá al menos el 40 % de la ocupación apoyada en la 

Ocupación máxima del 70 % dentro de la banda edificable máxima 
de 15 metros, paralelos a la alineación oficial. 

En planta baja se autoriza una ocupación del 85 %, formalizándose 
su límite posterior mediante un retranqueo de 5 m. de profundidad 

Los sótanos y semisótanos podrán alcanzar una ocupación del 100 

a cada edificio independiente tendrá, al 
menos, las siguientes dimensiones mínimas: 150 m

2
, 7 m. de fondo y 

Cuatro plantas como máximo. 

La altura mínima de la banda edificable no será menor a 3 plantas y 

La altura máxima no será superior a cuatro plantas (baja más tres) y 
planta (4 m.) en el resto de la 

La altura máxima del vallado posterior será de 3 metros. 
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Edificabilidad 

Normas urbanísticas 
municipales

Ordenanza R7

Art. 09.93
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Normas urbanísticas 
municipales 

Ordenanza R7 

93 

La edificabilidad máxima sobre rasante será de 10,15 m3/m2 y 3,15 
m2/m2. Siempre dentro de los parámetros reguladores descritos.

Se permite la disposición de semisótano solamente debajo del 
volumen edificado sobre rasante, siempre y cuando la cota de suelo 
de la planta baja no sobrepase 1 m. sobre la rasante, y computando 
como edificabilidad consumida el volumen sobre rasante. El número 

máximo de sótanos será igual a dos.
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La edificabilidad máxima sobre rasante será de 10,15 m3/m2 y 3,15 
m2/m2. Siempre dentro de los parámetros reguladores descritos. 

Se permite la disposición de semisótano solamente debajo del 
rasante, siempre y cuando la cota de suelo 

de la planta baja no sobrepase 1 m. sobre la rasante, y computando 
como edificabilidad consumida el volumen sobre rasante. El número 

máximo de sótanos será igual a dos. 
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3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Descripción general 

del edificio 

Se trata de un edificio 

manzana cerrada, de cuatro

Consta de dos plantas bajo rasante, destinadas a zonas de servicio 

(garaje, cuartos de instalaciones, cocina, vestuarios de personal y 

lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y sala polivalente). A 

nivel de rasante se encuentra la planta baja, desti

público (recepción, sala de espera, cafetería y restaurante), 

situándose, al mismo nivel, una terraza con vistas a la fachada 

posterior. A continuación se disponen, sobre rasante, tres plantas 

más, ubicándose en la primera y segunda las

de reunión (salón de planta primera), con un total de once 

habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y chimenea). En la 

planta tercera y en la planta bajocubierta se sitúan cuatro suites, en 

forma de dúplex. En la planta inf

chimenea y un aseo, y en la planta superior abuhardillada el 

dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo. 

 

Programa de 

necesidades 

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar 

en el presente Proye

Turismo R

primera, segunda, tercera y

Uso característico Residencial público.

Otros usos previstos No se

Relación con el 

entorno 

El edificio proyectado se 

entre medianerías

 

 

3.2.- CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS

3.2.1. - CUMPLIMIENTO DEL CTE

A continuación, se describen las 

relación con las exigencias básicas del CTE:

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a 

la funcionalidad, seguridad y habitabilidad

garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 

3.-  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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ESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Se trata de un edificio de uso residencial público organizado en 

manzana cerrada, de cuatro plantas de altura. 

Consta de dos plantas bajo rasante, destinadas a zonas de servicio 

(garaje, cuartos de instalaciones, cocina, vestuarios de personal y 

lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y sala polivalente). A 

nivel de rasante se encuentra la planta baja, destinada a zonas de uso 

público (recepción, sala de espera, cafetería y restaurante), 

situándose, al mismo nivel, una terraza con vistas a la fachada 

posterior. A continuación se disponen, sobre rasante, tres plantas 

más, ubicándose en la primera y segunda las habitaciones y una zona 

de reunión (salón de planta primera), con un total de once 

habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y chimenea). En la 

planta tercera y en la planta bajocubierta se sitúan cuatro suites, en 

forma de dúplex. En la planta inferior se encuentra el salón con 

chimenea y un aseo, y en la planta superior abuhardillada el 

dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo. 

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar 

el presente Proyecto se adapta a un programa de Centro de 

Turismo Rural desarrollado en dos plantas bajo rasante, 

primera, segunda, tercera y aprovechamiento de bajocubierta.

Residencial público. 

No se proyectan. 

El edificio proyectado se sitúa en un entorno urbano 

entre medianerías. 

UMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

CUMPLIMIENTO DEL CTE 

A continuación, se describen las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en 

relación con las exigencias básicas del CTE: 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a 

funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de 

garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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de uso residencial público organizado en 

Consta de dos plantas bajo rasante, destinadas a zonas de servicio 

(garaje, cuartos de instalaciones, cocina, vestuarios de personal y 

lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y sala polivalente). A 

nada a zonas de uso 

público (recepción, sala de espera, cafetería y restaurante), 

situándose, al mismo nivel, una terraza con vistas a la fachada 

posterior. A continuación se disponen, sobre rasante, tres plantas 

habitaciones y una zona 

de reunión (salón de planta primera), con un total de once 

habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y chimenea). En la 

planta tercera y en la planta bajocubierta se sitúan cuatro suites, en 

erior se encuentra el salón con 

chimenea y un aseo, y en la planta superior abuhardillada el 

dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo.  

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar 

cto se adapta a un programa de Centro de 

dos plantas bajo rasante, planta baja, 

bajocubierta. 

sitúa en un entorno urbano consolidado, 

prestaciones del edificio por requisitos básicos y en 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a 

. Se establecen estos requisitos con el fin de 

garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 
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ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal 

forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

 

Requisitos 

básicos relativos 

a la 

funcionalidad 

1. Utilización

espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización 

de las funciones previstas en

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que 

componen la edificación se ajustan a las especificaciones del 

urbanístico de la

conforme a la Orden 

habitabilidad).

2. Accesibilidad

y comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los 

términos previstos en su normativa específica.

De conformidad con la 

Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

edificio cumple las condiciones exigidas en materia de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas

3. Acceso a los servicios de telecomunicación

información de acuerdo con los establecido en su normativa específica.

De conformidad con el 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación, 

(Ver Anexo de Telecomunicaciones)

El edificio dispondrá de instalación común 

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales

dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos 

postales, según lo dispuesto en su normativa específica.

 

Requisitos 

básicos relativos 

a la seguridad 

1. Seguridad estructural

o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructura

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y 

diseñar el sistema estructural para la edificación son principalmente: 

resistencia mecánica y

facilidad constructiva y modulación.
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ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal 

estos requisitos básicos. 

Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 

espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización 

de las funciones previstas en el edificio. 

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que 

componen la edificación se ajustan a las especificaciones del 

urbanístico de la localidad, y a las condiciones mínimas de habitabilidad 

conforme a la Orden de 29 de febrero de 1.944. 

habitabilidad). 

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad 

y comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los 

términos previstos en su normativa específica. 

conformidad con la Ley 3/1.998, de 24 de junio, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

edificio cumple las condiciones exigidas en materia de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas. (Ver Anexo de accesibilidad)

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de 

información de acuerdo con los establecido en su normativa específica.

De conformidad con el Real Decreto-Ley 1/1.998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación, el edificio cumple con lo dispuesto en dicho Decreto

(Ver Anexo de Telecomunicaciones). 

El edificio dispondrá de instalación común de telefonía y audiovisuales.

Facilitación para el acceso de los servicios postales

dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos 

postales, según lo dispuesto en su normativa específica. 

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, 

o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y 

diseñar el sistema estructural para la edificación son principalmente: 

resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, 

facilidad constructiva y modulación. 
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ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal 

, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 

espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización 

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que 

componen la edificación se ajustan a las especificaciones del Planeamiento 

localidad, y a las condiciones mínimas de habitabilidad 

 (Ver Anexo de 

, de tal forma que se permita a las personas con movilidad 

y comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los 

998, de 24 de junio, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el 

edificio cumple las condiciones exigidas en materia de accesibilidad y 

o de accesibilidad). 

, audiovisuales y de 

información de acuerdo con los establecido en su normativa específica. 

998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

el edificio cumple con lo dispuesto en dicho Decreto. 

de telefonía y audiovisuales. 

Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la 

dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos 

 

, de tal forma que no se produzcan en el edificio, 

o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

les, y que comprometan directamente la 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y 

diseñar el sistema estructural para la edificación son principalmente: 

estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, 
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2. Seguridad en caso de incendio

desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión 

del incendio dentro 

actuación de los equipos de extinción y rescate.

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. 

El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las 

condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción 

de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un 

tiempo superior al exigido.

El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos 

cumplen las condiciones de separación.

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que 

supongan una ocupación mayor que la del uso normal.

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al 

fuego, combustibilidad o t

edificio o la de sus ocupantes.

3. Seguridad de utilización

suponga riesgo de accidente para las personas.

La configuración de los espacios, los elementos fijos y 

instalen en el edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser 

usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del 

edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 

accidentes para los usuarios del m

 

Requisitos 

básicos relativos 

a la habitabilidad 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 

energético y funcionalidad exigidos para este uso.

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente

alcancen 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 

en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 

clase de residuos.

La edificación proyectada dispone de l

de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 

atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para 

impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 

producción de daños.

El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los 
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Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión 

del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 

actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. 

El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las 

nes suficientes para la intervención de los servicios de extinción 

de incendios. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un 

tiempo superior al exigido. 

El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos 

len las condiciones de separación. 

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que 

supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al 

fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del 

edificio o la de sus ocupantes. 

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y 

instalen en el edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser 

usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del 

edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 

accidentes para los usuarios del mismo. 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 

energético y funcionalidad exigidos para este uso. 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 

 condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 

en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 

clase de residuos. 

La edificación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia 

de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 

atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para 

impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 

producción de daños. 

dificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los 
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, de tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión 

del propio edificio y de los colindantes y se permita la 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. 

El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las 

nes suficientes para la intervención de los servicios de extinción 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un 

El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos 

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al 

oxicidad pueda perjudicar la seguridad del 

, de tal forma que el uso normal del edificio no 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se 

instalen en el edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser 

usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del 

edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 

, de tal forma que se 

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 

en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 

os medios que impiden la presencia 

de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 

atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para 

impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 

dificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los 
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residuos ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema 

público de recogida.

El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan 

ventilar adecuadamente, elim

de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un 

caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión 

del aire viciado por los contaminantes.

El edificio proyectado dispone 

equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 

posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios 

que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones 

atmosféricas.

2. Protección frente al ruido

en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente 

sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, 

paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) 

cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en 

las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales 

separadores de c

aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias 

que delimitan.

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico

un uso racional de la energía necesaria p

edificio. 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación 

de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 

función del clima de la localidad de situación, del uso previsto y 

régimen de verano e invierno.

Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y 

exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de 

aparición de humedades superficiales e intersticiales que puedan 

perjudicar

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes 
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residuos ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema 

público de recogida. 

El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan 

ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan 

de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un 

caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión 

del aire viciado por los contaminantes. 

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al 

equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 

osibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios 

que permitan el ahorro y el control del agua. 

l edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones 

tmosféricas. 

Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga 

en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente 

sus actividades. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, 

paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) 

cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en 

las dependencias que delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales 

separadores de cada una de las plantas y cubiertas) cuentan con el 

aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias 

que delimitan. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga 

un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del 

 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación 

de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 

función del clima de la localidad de situación, del uso previsto y 

régimen de verano e invierno. 

Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y 

exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de 

aparición de humedades superficiales e intersticiales que puedan 

perjudicar las características de la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes 
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residuos ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema 

El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan 

inando los contaminantes que se produzcan 

de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un 

caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión 

de medios adecuados para suministrar al 

equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 

osibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios 

l edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones 

, de tal forma que el ruido percibido no ponga 

en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, 

paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) 

cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales 

ada una de las plantas y cubiertas) cuentan con el 

aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias 

, de tal forma que se consiga 

ara la adecuada utilización del 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación 

de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 

función del clima de la localidad de situación, del uso previsto y del 

Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y 

exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de 

aparición de humedades superficiales e intersticiales que puedan 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes 
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térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 

higrotérmicos en los mismos.

En el edificio proyectado queda perfectamente 

energética de la instalación de iluminación en las zonas comunes. 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 

instalación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de la 

energía solar de 

su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

4. Otros aspectos funcionales

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.

 

3.2.2.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS

Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa:

Estatales:  

EHE Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural, y que se justifican en la

junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural.

NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 

sismorresistente, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento 

del CTE junto al

NBE-CA-88 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma Básica de la 

Edificación de Condiciones acústicas en los edificios, y que se justifican 

en la Memoria de cumplimiento del CTE en aplicación

básica de Protección frente al ruido.

REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 

842/2002).

RITE Se cumple con las prescripciones del Regla

térmicas en los edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias 

ITC (R.D. 1751/1998).

Telecomunicaciones 

 

Se cumple con las prescripciones de la ley de Infraestructuras Comunes 

de los edificios para el acceso a los Servicios 

(R.D.L. 27/02/98 y R.D. 279/1999)

Autonómicas:  

Habitabilidad Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la 

cédula de habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 

León. 
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térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 

higrotérmicos en los mismos. 

En el edificio proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia 

energética de la instalación de iluminación en las zonas comunes. 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 

instalación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de la 

energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de 

su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.

UMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa:

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE 

junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural.

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 

sismorresistente, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento 

del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural.

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma Básica de la 

Edificación de Condiciones acústicas en los edificios, y que se justifican 

en la Memoria de cumplimiento del CTE en aplicación

básica de Protección frente al ruido. 

Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 

842/2002). 

Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones 

térmicas en los edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias 

ITC (R.D. 1751/1998). 

Se cumple con las prescripciones de la ley de Infraestructuras Comunes 

de los edificios para el acceso a los Servicios de Telecomunicaciones 

(R.D.L. 27/02/98 y R.D. 279/1999) 

Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la 

cédula de habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 
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térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 

justificada la eficiencia 

energética de la instalación de iluminación en las zonas comunes.  

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 

instalación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de la 

baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de 

su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

Memoria de cumplimiento del CTE 

junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural. 

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 

sismorresistente, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento 

resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural. 

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma Básica de la 

Edificación de Condiciones acústicas en los edificios, y que se justifican 

en la Memoria de cumplimiento del CTE en aplicación de la exigencias 

Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 

mento de instalaciones 

térmicas en los edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias 

Se cumple con las prescripciones de la ley de Infraestructuras Comunes 

de Telecomunicaciones 

Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la 

cédula de habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 
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Accesibilidad 

 

Normas  

urbanísticas: 

Se cumple con la Ley 3/1998, de 24 de Junio, de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas en el ámbito de Castilla y León.

 

 

Ordenanzas 

municipales 

Se cumple con el planeamiento urbanístico vigente en la localidad.

El diseño y 

que componen el edificio se ajustan a las especificaciones del 

planeamiento urbanístico vigente.

Otras Se cumple con el Decreto 

Alojamientos de Turismo 

1.995, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de desarrollo 

del Decreto 84/1.995, de 11 de Mayo, de ordenación de alojamientos 

de Turismo Rural.

 

3.3- DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO. CUADRO DE

 

Descripción de la 

vivienda y volumen 

El edificio se proyecta como un edificio en medianería con otro, de 

planta poligonal irregular, situado en una manzana cerrada, lindando 

con él un solar sin edificar.

El volumen del edificio es el resultan

urbanística, quedando por debajo de los valores máximos admisibles, y 

de los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad.

Consta de cuatro plantas sobre rasante 

bajo rasante y aprove

Planta S

instalaciones

Planta sótano 1

sala polivalente y un gimnasio con sauna y duchas; y una zona de 

servicio, 

lavandería y cuartos de instalaciones

Planta B

de acceso al edificio, la recepción y sala de espera, la cafetería y el 

comedor, 

Planta

habitaciones dobles tipo (cama de matrimonio, chimenea, sillones y 

mesita, minibar

inodoro, bidé, dos lavabos, bañera, y secador). Y una habitación para 
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Se cumple con la Ley 3/1998, de 24 de Junio, de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas en el ámbito de Castilla y León.

Se cumple con el planeamiento urbanístico vigente en la localidad.

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos 

que componen el edificio se ajustan a las especificaciones del 

planeamiento urbanístico vigente. 

Se cumple con el Decreto 84/1.995, de 11 de Mayo, de Ordenación de 

Alojamientos de Turismo Rural y con la orden de 27 de Octubre de 

1.995, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de desarrollo 

del Decreto 84/1.995, de 11 de Mayo, de ordenación de alojamientos 

de Turismo Rural. 

ESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO. CUADRO DE SUPERFÍCIES

El edificio se proyecta como un edificio en medianería con otro, de 

planta poligonal irregular, situado en una manzana cerrada, lindando 

con él un solar sin edificar. 

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de la ordenanza 

urbanística, quedando por debajo de los valores máximos admisibles, y 

de los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad.

Consta de cuatro plantas sobre rasante (baja más tres), 

bajo rasante y aprovechamiento de la bajocubierta. 

Planta Sótano 2, está dedicada a garajes, almacenes y cuartos de 

instalaciones. 

lanta sótano 1, consta de una zona de uso público donde se ubica una 

sala polivalente y un gimnasio con sauna y duchas; y una zona de 

servicio, en la que se encuentra la cocina, los vestuarios del personal, la 

lavandería y cuartos de instalaciones. 

Planta Baja, destinada a uso público, donde se encuentra el vestíbulo 

de acceso al edificio, la recepción y sala de espera, la cafetería y el 

comedor, aseos de uso público y una terraza en la parte posterior.

lanta Primera, donde se encuentra un salón recreativo, y cuatro 

habitaciones dobles tipo (cama de matrimonio, chimenea, sillones y 

mesita, minibar, televisión e internet, cuarto de baño completo con 

inodoro, bidé, dos lavabos, bañera, y secador). Y una habitación para 
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Se cumple con la Ley 3/1998, de 24 de Junio, de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas en el ámbito de Castilla y León. 

Se cumple con el planeamiento urbanístico vigente en la localidad. 

dimensiones de todos los elementos y espacios privativos 

que componen el edificio se ajustan a las especificaciones del 

84/1.995, de 11 de Mayo, de Ordenación de 

y con la orden de 27 de Octubre de 

1.995, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de desarrollo 

del Decreto 84/1.995, de 11 de Mayo, de ordenación de alojamientos 

SUPERFÍCIES 

El edificio se proyecta como un edificio en medianería con otro, de 

planta poligonal irregular, situado en una manzana cerrada, lindando 

te de la aplicación de la ordenanza 

urbanística, quedando por debajo de los valores máximos admisibles, y 

de los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 

(baja más tres), dos plantas 

, está dedicada a garajes, almacenes y cuartos de 

de una zona de uso público donde se ubica una 

sala polivalente y un gimnasio con sauna y duchas; y una zona de 

en la que se encuentra la cocina, los vestuarios del personal, la 

, destinada a uso público, donde se encuentra el vestíbulo 

de acceso al edificio, la recepción y sala de espera, la cafetería y el 

aseos de uso público y una terraza en la parte posterior. 

, donde se encuentra un salón recreativo, y cuatro 

habitaciones dobles tipo (cama de matrimonio, chimenea, sillones y 

, televisión e internet, cuarto de baño completo con 

inodoro, bidé, dos lavabos, bañera, y secador). Y una habitación para 
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minusválidos (con las mismas prestaciones que la habitación tipo, con 

un baño adaptado con dos lavabos, inodoro y ducha).

Planta S

Planta T

dúplex, ubicándose en esta planta el salón con chimenea, zona de 

lectura, sillones y mesita, barra de bar y cuarto de baño con inodoro, 

lavabo y ducha.

Planta bajo cubierta

cada una de las suites, y donde se ubica el dormitorio doble, una zona 

de estudio y un

bañera de hidromasaje 

Accesos La edif

acceso rodado también desde la calle Nueva comunicando dicha calle 

con el garaje de plantas sótano 1 y sótano 2. Ambos accesos comunican 

el espacio público con los espacios privados. 

Evacuación La edificación cuenta con una fachada en contacto con espacios libres 

de uso público.

 

CUADROS DE SUPERFÍCIES:1 

 

 

 

                                                          
1
 Las superficies de las terrazas y balcones se han computado al 50% de su superficie útil
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minusválidos (con las mismas prestaciones que la habitación tipo, con 

un baño adaptado con dos lavabos, inodoro y ducha). 

Planta Segunda, consta de seis habitaciones tipo completas.

Planta Tercera, donde se encuentran las habitaciones suites tipo 

dúplex, ubicándose en esta planta el salón con chimenea, zona de 

lectura, sillones y mesita, barra de bar y cuarto de baño con inodoro, 

o y ducha. 

lanta bajo cubierta, a la que se accede por una escalera interior en 

cada una de las suites, y donde se ubica el dormitorio doble, una zona 

de estudio y un baño completo, con inodoro, bidé, dos lavabos y 

bañera de hidromasaje . 

La edificación posee un acceso peatonal, desde la calle Nueva y un 

acceso rodado también desde la calle Nueva comunicando dicha calle 

con el garaje de plantas sótano 1 y sótano 2. Ambos accesos comunican 

el espacio público con los espacios privados.  

La edificación cuenta con una fachada en contacto con espacios libres 

de uso público. 

 

 

                   
Las superficies de las terrazas y balcones se han computado al 50% de su superficie útil. 
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minusválidos (con las mismas prestaciones que la habitación tipo, con 

  

consta de seis habitaciones tipo completas. 

, donde se encuentran las habitaciones suites tipo 

dúplex, ubicándose en esta planta el salón con chimenea, zona de 

lectura, sillones y mesita, barra de bar y cuarto de baño con inodoro, 

a la que se accede por una escalera interior en 

cada una de las suites, y donde se ubica el dormitorio doble, una zona 

, con inodoro, bidé, dos lavabos y 

icación posee un acceso peatonal, desde la calle Nueva y un 

acceso rodado también desde la calle Nueva comunicando dicha calle 

con el garaje de plantas sótano 1 y sótano 2. Ambos accesos comunican 

La edificación cuenta con una fachada en contacto con espacios libres 
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Uso Planta

 

 

Centro 
de 

Turismo 
Rural 

Sótano 2

Sótano 1

Baja

Primera

Segunda

Tercera

Bajocubierta

Total 
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RESUMEN DE SUPERFICIES 

Planta Superficie Útil Superficie Construida

Sótano 2 324,25 m
2
. 428,67 m

2
. 

Sótano 1 309,32 m
2
. 428,67 m

2
. 

Baja 315,80 m
2
. 428,67 m

2
. 

Primera 265,59 m
2
. 338,75 m

2
. 

Segunda 250,34 m
2
. 309,30 m

2
. 

Tercera 253,96 m
2
. 307,97 m

2
. 

Bajocubierta 237,21 m
2
. 300,01 m

2
. 

1.956,47 m
2
. 2.542,04 m

2
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Superficie Construida 

 

 

 

 

 

 

 

2
. 
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3.4-  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 

TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de 

los concretos sistemas del edificio. Estos parámetros 

condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa 

funcional, etc.) 

 

3.4.1. - SISTEMA ESTRUCTURAL

3.4.1.1.- CIMENTACIÓN 

Descripción del sistema Cimentación de tipo superficial con zan

rígidas de hormigón armado. Se proyectan sistema de 

contenciones de tierras mediante pilotes en sótano.

Parámetros Profundidad del firme de la cimentación previsto a la 

Se ha estimado una tensión admisible del terreno 

el cálculo de la cimentación, y una agresividad del mismo, en base 

a un reconocimiento del terreno, a la espera de la realización de 

un estudio geotécnico para determinar si la solución prevista para 

la cimentación, así como sus dimensiones 

adecuadas al terreno existente.

Tensión admisible del 

terreno 

30 

 

 

3.4.1.2.- ESTRUCTURA PORTANTE

Descripción del 

sistema 

Estructura compuesta por

sección cuadrada y rect

pasantes HEB

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar 

el sistema estructural para la edificación son principalmente la 

resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, l

economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural.

La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al 

programa funcional de la propiedad, e intentando igualar luces, sin 

llegar a una modulación estricta.

Las bases de cálculo ado

básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE.
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ESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 

TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO 

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de 

los concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las 

condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa 

ISTEMA ESTRUCTURAL 

Cimentación de tipo superficial con zanjas corridas y zapatas 

rígidas de hormigón armado. Se proyectan sistema de 

contenciones de tierras mediante pilotes en sótano.

Profundidad del firme de la cimentación previsto a la 

Se ha estimado una tensión admisible del terreno 

el cálculo de la cimentación, y una agresividad del mismo, en base 

a un reconocimiento del terreno, a la espera de la realización de 

un estudio geotécnico para determinar si la solución prevista para 

la cimentación, así como sus dimensiones 

adecuadas al terreno existente. 

30 N/mm²  

STRUCTURA PORTANTE 

Estructura compuesta por pórticos metálicos formados por 

sección cuadrada y rectangular (UPNs en cajón cerrad

pasantes HEB. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar 

el sistema estructural para la edificación son principalmente la 

resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, l

economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural.

La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al 

programa funcional de la propiedad, e intentando igualar luces, sin 

llegar a una modulación estricta. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias 

básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE.
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ESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de 

pueden venir determinados por las 

condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa 

jas corridas y zapatas 

rígidas de hormigón armado. Se proyectan sistema de 

contenciones de tierras mediante pilotes en sótano. 

Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota -9,60 m. 

Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para 

el cálculo de la cimentación, y una agresividad del mismo, en base 

a un reconocimiento del terreno, a la espera de la realización de 

un estudio geotécnico para determinar si la solución prevista para 

la cimentación, así como sus dimensiones y armados son 

metálicos formados por pilares de 

cerrado), y vigas 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar 

el sistema estructural para la edificación son principalmente la 

resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la 

economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural. 

La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al 

programa funcional de la propiedad, e intentando igualar luces, sin 

ptadas y el cumplimiento de las exigencias 

básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
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3.4.1.3. - ESTRUCTURA HORIZONTAL

Descripción del 

sistema 

Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales de canto 

25+5 cm., con un inter

Para el forjado se utilizaron viguetas 

cerámica. 

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 

adoptar el sistema estructural para la edificación son principalmente 

la resistencia 

economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural.

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias 

básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE.

Los forjados se han diseñado y predimensionado adoptado lo cantos 

mínimos exigidos por la EFHE.

 

3.4.2. - SISTEMA ENVOLVENTE

Definiciones:2 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los 

Envolvente térmica: Se compone de los 

habitables del ambiente exterior y las 

de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

3.4.2.1. - FACHADAS 

Descripción del sistema M-

rev

mediante sistema de perfilería,

aislamiento de 4 cm. de poliuretano proyectado sobre una 

½ pié de l

el Apartado 3.4.4. de la Memoria Descriptiva.

Para los huecos en fachada se utilizarán 

Premium aluminio

aluminio exterior,

Estanqueidad al agua clase 9A. Resistencia viento clase C5. 

Transmitancia 2,0 W/m²K

 

                                                          
2
 Según el Apéndice A: Terminología del 

Limitación de la demanda energética
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STRUCTURA HORIZONTAL 

Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales de canto 

25+5 cm., con un intereje de 60 cm. 

Para el forjado se utilizaron viguetas semirresistentes y bovedilla 

cerámica.  

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 

adoptar el sistema estructural para la edificación son principalmente 

la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la 

economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural.

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias 

básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE.

os forjados se han diseñado y predimensionado adoptado lo cantos 

mínimos exigidos por la EFHE. 

ISTEMA ENVOLVENTE 

: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los 

del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables

que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

-1. Muro de una hoja de ladrillo cerámico compuesta por: 

evestimiento exterior discontinuo, anclado a la fábrica de ladrillo 

mediante sistema de perfilería, cámara de 

aislamiento de 4 cm. de poliuretano proyectado sobre una 

½ pié de ladrillo cerámico perforado. Los acabados se describen en 

el Apartado 3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 

Para los huecos en fachada se utilizarán ventanas, tipo

Premium aluminio-madera con rotura de puente térm

aluminio exterior, madera interior. Permeabilidad al aire clase 4. 

Estanqueidad al agua clase 9A. Resistencia viento clase C5. 

Transmitancia 2,0 W/m²K 

                   
Según el Apéndice A: Terminología del Código Técnico de la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE1 

Limitación de la demanda energética, p.  21. 
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Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales de canto 

semirresistentes y bovedilla 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 

adoptar el sistema estructural para la edificación son principalmente 

mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la 

economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias 

básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 

os forjados se han diseñado y predimensionado adoptado lo cantos 

del edificio que separan los recintos 

recintos habitables 

que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  

1. Muro de una hoja de ladrillo cerámico compuesta por: 

anclado a la fábrica de ladrillo 

cámara de aire ventilada, 

aislamiento de 4 cm. de poliuretano proyectado sobre una hoja de 

Los acabados se describen en 

ventanas, tipo Cor-Galicia 

madera con rotura de puente térmico. Acabado 

madera interior. Permeabilidad al aire clase 4. 

Estanqueidad al agua clase 9A. Resistencia viento clase C5. 

DB HE Ahorro de Energía. Sección HE1 
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Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y 

sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las 

fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de usos, las 

acciones de viento y las sísmic

Seguridad en caso de incendio

Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la 

reducción del riesgo de propagación exterior, así como las distancias 

entre huecos a edificios colindantes. Los parámetros adoptados 

suponen la adopci

los planos de plantas, fachadas y secciones.

Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros 

dimensionales de ancho mínimo, altura mínima libre y la capacidad 

portante del vial de 

Seguridad de utilización

En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos 

que sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de 

circulación, así como la altura de los huecos y sus carpinterías al 

piso, y la accesib

limpieza. 

Salubridad: Protección contra la humedad

Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente 

a las fachadas, se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la 

altura de coronación del 

clase del entorno en que está situado el edificio,  el grado de 

exposición al viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el 

DB HS 1.

Protección frente al ruido

Se considera el aislamiento acústico global

cerramientos como el de un elemento constructivo vertical, 

calculando el aislamiento acústico de la parte ciega y el de las 

ventanas conforme a la NBE

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética

Se ha tenido en cuent

D1. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética 

se ha tenido en cuenta además, la transmitancia media de los muros 

de cada fachada, incluyendo en el promedio los puentes térmicos 

integrado
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Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y 

sismo                             

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las 

fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de usos, las 

acciones de viento y las sísmicas. 

Seguridad en caso de incendio 

Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la 

reducción del riesgo de propagación exterior, así como las distancias 

entre huecos a edificios colindantes. Los parámetros adoptados 

suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en 

los planos de plantas, fachadas y secciones. 

Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros 

dimensionales de ancho mínimo, altura mínima libre y la capacidad 

portante del vial de aproximación.  

Seguridad de utilización 

En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos 

que sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de 

circulación, así como la altura de los huecos y sus carpinterías al 

piso, y la accesibilidad a los vidrios desde el interior para su 

limpieza.  

Salubridad: Protección contra la humedad 

Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente 

a las fachadas, se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la 

altura de coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la 

clase del entorno en que está situado el edificio,  el grado de 

exposición al viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el 

DB HS 1. 

Protección frente al ruido 

Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los 

cerramientos como el de un elemento constructivo vertical, 

calculando el aislamiento acústico de la parte ciega y el de las 

ventanas conforme a la NBE-CA-88. 

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática 

D1. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética 

se ha tenido en cuenta además, la transmitancia media de los muros 

de cada fachada, incluyendo en el promedio los puentes térmicos 

integrados en las fachadas, tales como, contorno de huecos, 
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Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las 

fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de usos, las 

Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la 

reducción del riesgo de propagación exterior, así como las distancias 

entre huecos a edificios colindantes. Los parámetros adoptados 

ón de las soluciones concretas que se reflejan en 

Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros 

dimensionales de ancho mínimo, altura mínima libre y la capacidad 

En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos 

que sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de 

circulación, así como la altura de los huecos y sus carpinterías al 

ilidad a los vidrios desde el interior para su 

Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente 

a las fachadas, se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la 

edificio sobre el terreno, la zona eólica, la 

clase del entorno en que está situado el edificio,  el grado de 

exposición al viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el 

a ruido aéreo de los 

cerramientos como el de un elemento constructivo vertical, 

calculando el aislamiento acústico de la parte ciega y el de las 

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 

a la ubicación del edificio en la zona climática 

D1. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética 

se ha tenido en cuenta además, la transmitancia media de los muros 

de cada fachada, incluyendo en el promedio los puentes térmicos 

s en las fachadas, tales como, contorno de huecos, 
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cajoneras de persianas y pilares, la transmitancia media de los 

huecos de fachada para cada orientación, y el factor solar 

modificado medio de los huecos de fachada para cada orientación. 

Para la comprobac

presión de vapor de cada una de las capas de la envolvente 

partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos.

También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías 

para la limitación de perme

 

3.4.2.2.- CUBIERTAS 

Descripción del 

sistema 

C1 - Cubierta inclinada. La

x 20 cm. de sección que apoyan sobre vigas metálicas y está compuesta 

por un panel sándwich formado un tablero interior de madera de abeto 

barnizado de 1,2 cm. de espesor, capa de aislamiento de poliestireno

extruido de 10 cm. de espesor y tablero hidrófugo de madera de 1 cm. de 

espesor sobre el que se coloca una capa de mortero y teja cerámica curva

C2 – Cubierta plana 

pendientes con hormigón celular, mem

monocapa no adherida; capa separadora de polipropileno

capa aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la 

compresión de 3 kp/cm2 y de 4 cm. de espesor; capa separadora de 

polipropileno

C3  – Cubierta plana transitable (en terrazas). 

una lámina impermeabilízate adherida al soporte, aislamiento de espuma 

de poliuretano proyectada de 4 cm. de espesor, tabiques palomero de 

ladrillo hueco doble para la formación de pendiente, maestra de mortero 

de 2 cm. de espesor, doble rosca de ladrillo hue

agarre y baldosa de terrazo de 40 x 40 cm.

 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y 

sismo.                      

El peso propio de los distintos elementos que constituye

consideran como cargas permanentes. La zona climática de invierno 

considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la 1.

Seguridad en caso de incendio

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la 

reducción del riesgo de propagación

suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
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cajoneras de persianas y pilares, la transmitancia media de los 

huecos de fachada para cada orientación, y el factor solar 

modificado medio de los huecos de fachada para cada orientación. 

Para la comprobación de las condensaciones se comprueba la 

presión de vapor de cada una de las capas de la envolvente 

partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos.

También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías 

para la limitación de permeabilidad al aire. 

Cubierta inclinada. La cubierta se realiza sobre pares de madera de 24 

x 20 cm. de sección que apoyan sobre vigas metálicas y está compuesta 

por un panel sándwich formado un tablero interior de madera de abeto 

barnizado de 1,2 cm. de espesor, capa de aislamiento de poliestireno

extruido de 10 cm. de espesor y tablero hidrófugo de madera de 1 cm. de 

espesor sobre el que se coloca una capa de mortero y teja cerámica curva

Cubierta plana no transitable (sobre caja de escalera).

pendientes con hormigón celular, membrana impermeabilizante 

monocapa no adherida; capa separadora de polipropileno

capa aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la 

compresión de 3 kp/cm2 y de 4 cm. de espesor; capa separadora de 

polipropileno-polietileno y capa de grava.  

Cubierta plana transitable (en terrazas). La cubierta se realizará con 

lámina impermeabilízate adherida al soporte, aislamiento de espuma 

de poliuretano proyectada de 4 cm. de espesor, tabiques palomero de 

ladrillo hueco doble para la formación de pendiente, maestra de mortero 

de 2 cm. de espesor, doble rosca de ladrillo hueco sencillo, mortero de 

agarre y baldosa de terrazo de 40 x 40 cm. 

eguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y 

                       

El peso propio de los distintos elementos que constituye

consideran como cargas permanentes. La zona climática de invierno 

considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la 1. 

Seguridad en caso de incendio 

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la 

reducción del riesgo de propagación exterior. Los parámetros adoptados 

suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
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cajoneras de persianas y pilares, la transmitancia media de los 

huecos de fachada para cada orientación, y el factor solar 

modificado medio de los huecos de fachada para cada orientación. 

ión de las condensaciones se comprueba la 

presión de vapor de cada una de las capas de la envolvente 

partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos. 

También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías 

cubierta se realiza sobre pares de madera de 24 

x 20 cm. de sección que apoyan sobre vigas metálicas y está compuesta 

por un panel sándwich formado un tablero interior de madera de abeto 

barnizado de 1,2 cm. de espesor, capa de aislamiento de poliestireno 

extruido de 10 cm. de espesor y tablero hidrófugo de madera de 1 cm. de 

espesor sobre el que se coloca una capa de mortero y teja cerámica curva 

(sobre caja de escalera). Formación de 

brana impermeabilizante 

monocapa no adherida; capa separadora de polipropileno-polietileno; 

capa aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la 

compresión de 3 kp/cm2 y de 4 cm. de espesor; capa separadora de 

La cubierta se realizará con 

lámina impermeabilízate adherida al soporte, aislamiento de espuma 

de poliuretano proyectada de 4 cm. de espesor, tabiques palomero de 

ladrillo hueco doble para la formación de pendiente, maestra de mortero 

co sencillo, mortero de 

eguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen la cubierta se 

consideran como cargas permanentes. La zona climática de invierno 

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la 

exterior. Los parámetros adoptados 

suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
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planos de plantas, fachadas y secciones.

Seguridad de utilización

Se considera la resistencia mecánica de las barandillas perimetrales de 

cubierta as

Salubridad: Protección contra la humedad

Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la 

cubierta, se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, 

la existencia de

formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la 

existencia de capa de impermeabilización, y el material de cobertura, 

parámetros exigidos en el DB HS 1.

Protección frente al ruido

Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la cubierta como un 

elemento constructivo horizontal conforme 

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1

Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha 

tenido en cuenta además, la transmitancia media de la cubierta con sus 

correspondientes orientaciones,  la transmitancia media de los huecos o 

lucernarios para cada orientación, y el fa

los huecos de cubierta para cada orientación. Para la comprobación de las 

condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una de las 

capas de la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más 

extremos.

 

3.4.2.3. - BALCONES 

Descripción del 

sistema 

 

Los balcones

de cada planta, sobre los cuales se ejecutará la capa de pendiente hacia 

los sumideros, doble impermeabilización asfáltica adherida al soporte y 

pavimento continuo cerámico.

 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y 

sismo                            

El peso propio de los distintos elementos que constituye las terrazas se 

consideran como cargas permanentes. La zona climática de invierno 

considerada 

Seguridad 
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planos de plantas, fachadas y secciones. 

Seguridad de utilización 

Se considera la resistencia mecánica de las barandillas perimetrales de 

cubierta así como su altura en función del desnivel existente.

alubridad: Protección contra la humedad 

Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la 

cubierta, se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, 

la existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de 

formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la 

existencia de capa de impermeabilización, y el material de cobertura, 

parámetros exigidos en el DB HS 1. 

Protección frente al ruido 

considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la cubierta como un 

elemento constructivo horizontal conforme a la NBE-CA-88.

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1

Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha 

tenido en cuenta además, la transmitancia media de la cubierta con sus 

correspondientes orientaciones,  la transmitancia media de los huecos o 

lucernarios para cada orientación, y el factor solar modificado medio de 

los huecos de cubierta para cada orientación. Para la comprobación de las 

condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una de las 

capas de la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más 

extremos. 

balcones se realizan en prolongación de los forjados unidireccionales 

de cada planta, sobre los cuales se ejecutará la capa de pendiente hacia 

los sumideros, doble impermeabilización asfáltica adherida al soporte y 

pavimento continuo cerámico. 

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y 

                             

El peso propio de los distintos elementos que constituye las terrazas se 

consideran como cargas permanentes. La zona climática de invierno 

considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la 1. 

Seguridad en caso de incendio 
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Se considera la resistencia mecánica de las barandillas perimetrales de 

í como su altura en función del desnivel existente. 

Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la 

cubierta, se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, 

barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de 

formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la 

existencia de capa de impermeabilización, y el material de cobertura, 

considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la cubierta como un 

88. 

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1. 

Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha 

tenido en cuenta además, la transmitancia media de la cubierta con sus 

correspondientes orientaciones,  la transmitancia media de los huecos o 

ctor solar modificado medio de 

los huecos de cubierta para cada orientación. Para la comprobación de las 

condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una de las 

capas de la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más 

se realizan en prolongación de los forjados unidireccionales 

de cada planta, sobre los cuales se ejecutará la capa de pendiente hacia 

los sumideros, doble impermeabilización asfáltica adherida al soporte y 

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y 

El peso propio de los distintos elementos que constituye las terrazas se 

consideran como cargas permanentes. La zona climática de invierno 
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Se considera la resistencia al fuego de la estructura. Los parámetros 

adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se 

reflejan en los planos de plantas, fachadas y sec

Seguridad de utilización

Se considera la resistencia mecánica de las barandillas perimetrales de 

terrazas así como su altura en función del desnivel existente.

Salubridad: Protección contra la humedad

No es de aplicación.

Protección frente al ruido

No es de aplicación

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética

No es de aplicación.

 

3.4.3. - SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los 

elementos proyectados cumplen 

desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de cada 

Documento Básico. 

Se entiende por partición interior, el elemento constructivo del edificio que divide su 

interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

ESV01 – Pared separadora entre 
recintos de unidades de uso 

diferentes (habitaciones)

ESV02 – Pared separadora entre 
recintos de unidades de uso y 

zona común

                                                          
3 Según el Apéndice A: Terminología del 
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Se considera la resistencia al fuego de la estructura. Los parámetros 

adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se 

reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 

Seguridad de utilización 

Se considera la resistencia mecánica de las barandillas perimetrales de 

terrazas así como su altura en función del desnivel existente.

Salubridad: Protección contra la humedad 

No es de aplicación. 

Protección frente al ruido 

No es de aplicación 

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética

No es de aplicación. 

ISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los 

elementos proyectados cumplen con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se 

desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de cada 

Se entiende por partición interior, el elemento constructivo del edificio que divide su 

or en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.3 

Pared separadora entre 
recintos de unidades de uso 

diferentes (habitaciones) 
Tipo – Descripción 

 

Tipo 2 – Dos Hojas apoyadas con bandas elásticas 
de EEPS de 1,5 cm en una de ellas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

½ Pié de LP 11,5 cm. 

Panel de lana mineral Arena de 30 mm. 

Tabicón de LHS 4 cm. con bandas elásticas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

Pared separadora entre 
recintos de unidades de uso y 

común 
Tipo – Descripción 

                   
Según el Apéndice A: Terminología del Código Técnico de la Edificación…, p.  21. 
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Se considera la resistencia al fuego de la estructura. Los parámetros 

adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se 

Se considera la resistencia mecánica de las barandillas perimetrales de 

terrazas así como su altura en función del desnivel existente. 

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los 

con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se 

desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de cada 

Se entiende por partición interior, el elemento constructivo del edificio que divide su 

das elásticas 
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ESV03 – Pared separadora entre 
recintos de unidades de uso y 

recintos de instalaciones

 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas.

Protección contra incendios

cuenta el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, conforme a lo exigido 

en el DB SI 1. 

Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en 

cuenta la consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de uso 

distinto, conforme a lo exigido en el CTE DB

Ahorro de energía. Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1. 

Para la comprobación de la limitació

transmitancia media de la partición considerada como una partición interior con recinto no 

habitable. 
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Tipo 2 – Dos Hojas apoyadas con bandas elásticas 
de EEPS de 1,5 cm en una de ellas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

½ Pié de LP 11,5 cm. 

Panel de lana mineral Arena de 30 mm. 

Tabicón de LHS 4 cm. con bandas elásticas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

Pared separadora entre 
recintos de unidades de uso y 

recintos de instalaciones 
Tipo – Descripción 

 

Tipo 2 – Dos Hojas apoyadas con bandas elásticas 
de EEPS de 1,5 cm en una de ellas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

½ Pié de LP 11,5 cm. 

Panel de lana mineral Arena de 30 mm. 

Tabicón de LHS 4 cm. con bandas elásticas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas. 

Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en 

cuenta el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, conforme a lo exigido 

. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en 

ración del aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de uso 

nto, conforme a lo exigido en el CTE DB HR. 

. Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1. 

Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la 

transmitancia media de la partición considerada como una partición interior con recinto no 
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das elásticas 

 

das elásticas 

 

esta compartimentación se ha tenido en 

cuenta el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, conforme a lo exigido 

. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en 

ración del aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de uso 

. Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1. 

n de la demanda energética se ha tenido en cuenta la 

transmitancia media de la partición considerada como una partición interior con recinto no 
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3.4.4.-  SISTEMA DE ACABADOS

Se definen en este apartado una relación y descripción de los aca

el edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en 

la elección de los mismos. 

Revestimientos exteriores Descripción del sistema

  

Revestimiento 1 Maestreado y fratasado con mortero de cemento
M10

 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas

  

Revestimiento 1 Protección frente a la humedad
cuenta el grado de permeabilidad de las fachadas, la zona 
promedios, el grado de exposición al viento del emplazamiento del edificio y la 
altura del mismo, conforme a lo exigido en el DB HS 1.

 

Revestimientos interiores Descripción del sistema

  

Revestimiento 1 Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en paramentos verticales.

Revestimiento 2 Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en paramentos horizonatales.

Revestimiento 3 Enfoscado de mortero de cemento de 15 mm. de

Revestimiento 4 Alicatado de piezas de gres en cocinas,

Revestimiento 5 Revestimiento de piedra natural de 15mm de espesor.

Revestimiento 6 Revestimiento de madera laminada de 15 mm de espesor.

 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas

  

Revestimiento 1 Seguridad en caso de incendio
cuenta la reacción al fuego del material de acabado.

Revestimiento 2 Seguridad en caso de incendio
cuenta la reacción al fuego del material de acabado.

Revestimiento 3 Seguridad en caso de incendio
cuenta la reacción al fuego del material de acabado

Revestimiento 4 Protección frente a la humedad
cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las 
paredes proveniente del uso habitual de las cocinas y los baños.

Revestimiento 5 Seguridad en caso de incendio
cuenta la reacción al fuego del material de acabado.

Revestimiento 6 Seguridad en caso de incendio
cuenta la reacción al f
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ISTEMA DE ACABADOS 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en 

el edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en 

Descripción del sistema 

Maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
M10 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en 
cuenta el grado de permeabilidad de las fachadas, la zona 
promedios, el grado de exposición al viento del emplazamiento del edificio y la 
altura del mismo, conforme a lo exigido en el DB HS 1. 

Descripción del sistema 

Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en paramentos verticales.

Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en paramentos horizonatales.

Enfoscado de mortero de cemento de 15 mm. de espesor en paredes de garajes. 

Alicatado de piezas de gres en cocinas, baños y aseos. 

Revestimiento de piedra natural de 15mm de espesor. 

Revestimiento de madera laminada de 15 mm de espesor. 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado 

Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las 
paredes proveniente del uso habitual de las cocinas y los baños.

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
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bados empleados en 

el edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en 

P 32,5 N y arena de río 

: Para la adopción de este acabado se ha tenido en 
cuenta el grado de permeabilidad de las fachadas, la zona pluviométrica de 
promedios, el grado de exposición al viento del emplazamiento del edificio y la 

Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en paramentos verticales. 

Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en paramentos horizonatales. 

espesor en paredes de garajes.  

: Para la adopción de este material se ha tenido en 

Para la adopción de este material se ha tenido en 

: Para la adopción de este material se ha tenido en 

: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las 
paredes proveniente del uso habitual de las cocinas y los baños. 

: Para la adopción de este material se ha tenido en 

: Para la adopción de este material se ha tenido en 
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Solados Descripción del sistema

  

Solado 1 Pavimento de mármol en todas las dependencias comunes, (recepción, descansillos 
en plantas de habitaciones, y zonas de descanso)

Solado 2 Pavimento de baldosas de gres 

Solado 3 Pavimento de baldosas de gres antideslizante Clase 3 en las zonas de acceso 
exteriores, porches y terrazas.

Solado 4 Capa de hormigón fratasado sobre solera de hormigón en el garaje.

Solado 5 Tarima 

 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas

  

Solado 1 Seguridad en caso de incendio
cuenta la reacción al fuego del 

Seguridad en utilización
resbaladicidad del suelo.

Solado 2 Seguridad en caso de incendio
cuenta la reacción al fuego del 

Seguridad en utilización
resbaladicidad del suelo.

Solado 3 Seguridad en utilización
resbaladicidad del suelo.

Solado 4 Seguridad en utilización
resbaladicidad del suelo.

Solado 5 Seguridad en caso de incendio
cuenta la reacción al fuego del material de 

Seguridad en utilización
resbaladicidad del suelo.

 

3.4.5. - SISTEMA DE ACONDICIONAMIENO AMBIENTAL

Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de 

salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 

de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 

medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecua

de residuos. 

Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de 

Salubridad, y cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los 

apartados específicos de los siguientes D

 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas

  

HS 1 

Protección frente a la 
humedad 

Muros en contacto con el terreno
el terreno en función de la cota del nivel 
del terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación 
de la impermeabilización.
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Descripción del sistema 

Pavimento de mármol en todas las dependencias comunes, (recepción, descansillos 
en plantas de habitaciones, y zonas de descanso) 

Pavimento de baldosas de gres porcelánico antideslizante Clase 2 en aseos.

Pavimento de baldosas de gres antideslizante Clase 3 en las zonas de acceso 
exteriores, porches y terrazas. 

Capa de hormigón fratasado sobre solera de hormigón en el garaje.

Tarima flotante de madera en habitaciones, gimnasio y sala de conferencias.

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 

Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 

Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 

ISTEMA DE ACONDICIONAMIENO AMBIENTAL 

Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de 

salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 

de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 

medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase 

Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de 

Salubridad, y cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los 

apartados específicos de los siguientes Documentos Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3.

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en 
el terreno en función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación 
de la impermeabilización. 
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Pavimento de mármol en todas las dependencias comunes, (recepción, descansillos 

porcelánico antideslizante Clase 2 en aseos. 

Pavimento de baldosas de gres antideslizante Clase 3 en las zonas de acceso 

Capa de hormigón fratasado sobre solera de hormigón en el garaje. 

flotante de madera en habitaciones, gimnasio y sala de conferencias. 

: Para la adopción de este material se ha tenido en 

: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 

: Para la adopción de este material se ha tenido en 

: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 

: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 

: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 

: Para la adopción de este material se ha tenido en 

: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 

Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, 

salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 

de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 

da gestión de toda clase 

Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de 

Salubridad, y cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los 

ocumentos Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 

. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en 
freático y del coeficiente de permeabilidad 

del terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación 
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Suelos
cota del nivel
impermeabilidad, el tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el 
tipo de intervención en el terreno.

 

Fachadas
edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio,  el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la 
existencia de revestimiento exterior.

 

Cubiertas
existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de 
pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de 
impermeabilización, el materia

 

  

HS 2 

Recogida y evacuación de 
escombros 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el 
sistema de recogida de residuos de la localidad, la tipología de edificio de 
en cuanto a la dotación del almacén de contenedores de edificio y al espacio de 
reserva para recogida, y el número de personas ocupantes habituales del mismo 
para la capacidad de almacenamiento de los contenedores de residuos.

 

  

HS 3 

Calidad del aire interior 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes 
factores: número de personas ocupantes habituales, uso del edificio, sistemas de 
ventilación empleados, clase de las carpinterías exteriores utilizadas,
ventilación en sótano, sistema de cocción de las cocinas, tipo de caldera utilizada, 
superficie de cada estancia, zona térmica, número de plantas del edificio y clase de 
tiro de los conductos de extracción.

 

 

3.4.6. - SISTEMA DE SERVICIOS

Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio 

necesarios para el correcto funcionamiento de éste.

Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el 

edificio, así como los parámetros 

elección de los mismos. Su justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y 

en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.

 

 Parámetros que determinan las 

  

Abastecimiento de agua Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión insuficientes. 
Esquema general de la instalación de un varios titulares/abonados.

 

  

Evacuación de aguas Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a 
menor profundidad que la cota de evacuación del sótano. Evacuación de aguas 
residuales domésticas y pluviales, con drenajes de aguas correspondientes a 

Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera

                                                                                                                             

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                     Memoria Descriptiva

María Rodenas y David Mata                                                                                                                          

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 28                                            

Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la 
cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 
impermeabilidad, el tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el 
tipo de intervención en el terreno. 

Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del 
edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio,  el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la 
existencia de revestimiento exterior. 

Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la 
existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de 
pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de 
impermeabilización, el material de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas.

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el 
sistema de recogida de residuos de la localidad, la tipología de edificio de 
en cuanto a la dotación del almacén de contenedores de edificio y al espacio de 
reserva para recogida, y el número de personas ocupantes habituales del mismo 
para la capacidad de almacenamiento de los contenedores de residuos.

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes 
factores: número de personas ocupantes habituales, uso del edificio, sistemas de 
ventilación empleados, clase de las carpinterías exteriores utilizadas,
ventilación en sótano, sistema de cocción de las cocinas, tipo de caldera utilizada, 
superficie de cada estancia, zona térmica, número de plantas del edificio y clase de 
tiro de los conductos de extracción. 

ISTEMA DE SERVICIOS 

entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio 

necesarios para el correcto funcionamiento de éste. 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el 

edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la 

elección de los mismos. Su justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y 

en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión insuficientes. 
Esquema general de la instalación de un varios titulares/abonados.

Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a 
menor profundidad que la cota de evacuación del sótano. Evacuación de aguas 
residuales domésticas y pluviales, con drenajes de aguas correspondientes a 
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: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la 
freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 

impermeabilidad, el tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el 

tura de coronación del 
edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio,  el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la 

. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la 
existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de 
pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de 

l de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el 
sistema de recogida de residuos de la localidad, la tipología de edificio de viviendas 
en cuanto a la dotación del almacén de contenedores de edificio y al espacio de 
reserva para recogida, y el número de personas ocupantes habituales del mismo 
para la capacidad de almacenamiento de los contenedores de residuos. 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes 
factores: número de personas ocupantes habituales, uso del edificio, sistemas de 
ventilación empleados, clase de las carpinterías exteriores utilizadas, sistema de 
ventilación en sótano, sistema de cocción de las cocinas, tipo de caldera utilizada, 
superficie de cada estancia, zona térmica, número de plantas del edificio y clase de 

entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el 

que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la 

elección de los mismos. Su justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión insuficientes. 
Esquema general de la instalación de un varios titulares/abonados. 

Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a 
menor profundidad que la cota de evacuación del sótano. Evacuación de aguas 
residuales domésticas y pluviales, con drenajes de aguas correspondientes a 
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niveles freáticos.

 

  

Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, 
para una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia 
de 50 Hz. Instalación eléctrica para servicios generales del edificio, a
tomas de corriente y usos varios del interior de las viviendas.

 

  

Telefonía Redes privadas de varios operadores.

 

  

Telecomunicaciones Redes privadas de varios operadores

 

  

Recogida de basuras Sistema de recogida de residuos centralizada 
superficie, sin embargo, por el uso del edificio, se habilitará una zona de almacén 
de contenedores.
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niveles freáticos. 

Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, 
para una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia 
de 50 Hz. Instalación eléctrica para servicios generales del edificio, a
tomas de corriente y usos varios del interior de las viviendas. 

Redes privadas de varios operadores. 

Redes privadas de varios operadores 

Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de 
superficie, sin embargo, por el uso del edificio, se habilitará una zona de almacén 
de contenedores. 
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Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, 
para una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia 
de 50 Hz. Instalación eléctrica para servicios generales del edificio, alumbrado, 

 

enedores de calle de 
superficie, sin embargo, por el uso del edificio, se habilitará una zona de almacén 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)       

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid

Autor: Grupo T8                                                                                                                                                

 
 

 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                             

María Rodenas y David Mata                                                             

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 

 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 

 

Requisitos 
básicos 

Según CTE 

 

 

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 
estructural

DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio

DB-SU 
Seguridad de 

utilización

 

 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad

DB-
HR 

Protección 
frente al ruido

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico

 

 

Funcionalidad  Utilización

 
Accesibilida

d

 
Acceso a los 

servicios

 

 

4.-  PRESTACIONES DEL EDIFICIO
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Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 

 
En 

Proyecto 
Prestaciones según el CTE en Proyecto

Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

Seguridad de 
utilización 

DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas.

Salubridad DB-HR 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 

Protección 
frente al ruido 

DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en 
salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio.

Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones 
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 
Métodos de cálculo”. 

Utilización 

Ordenanz
a 

urbanístic
a 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

Accesibilida
d 

Accesibilid
ad 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad 
y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 

Acceso a los 
servicios 

Infraestru
cturas 

Comunes 

De telecomunicación audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
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Prestaciones según el CTE en Proyecto 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 

los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de 

forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de 

en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo la 
salud de las personas y les permita realizar 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones 
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
dotación de las instalaciones faciliten la 

adecuada realización de las funciones previstas en el 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad 
y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa 

De telecomunicación audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
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4.1. LIMITACIONES DE USO DEL 

El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de Centro de Turismo rural. La 

dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un 

proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto de una nueva licencia urb

cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del 

resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 

instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de las instala

destinarse vinculadas al uso del edificio y con las características técnicas contenidas en el 

Certificado de la instalación correspondiente del instalador y la autorización del Servicio 

Territorial de Industria y Energía de la Junta de Castilla y León.

 

Madrid, Febrero de 2.011. 

 

El Promotor 

 

 

 

 

 

Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica 
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LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO 

El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de Centro de Turismo rural. La 

dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un 

proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto de una nueva licencia urb

cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del 

resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 

Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrán 

destinarse vinculadas al uso del edificio y con las características técnicas contenidas en el 

Certificado de la instalación correspondiente del instalador y la autorización del Servicio 

ia y Energía de la Junta de Castilla y León. 

Los estudiantes de Arquitectura Técnica

Escuela Universitaria de Arquitectura Grupo T8 de PFC 

Ubicación: C/Nueva nº 4 

Proyecto Final de Carrera 

                                                                                                                                  Febrero del 2011 

Memoria Descriptiva  

                                            

                                          

El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de Centro de Turismo rural. La 

dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un 

proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto de una nueva licencia urbanística. Este 

cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del 

resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 

ciones. Las instalaciones previstas solo podrán 

destinarse vinculadas al uso del edificio y con las características técnicas contenidas en el 

Certificado de la instalación correspondiente del instalador y la autorización del Servicio 

Los estudiantes de Arquitectura Técnica 
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CTE  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

1.‐SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO:                                                                                    

 

Justificación de  las  características del  suelo  y parámetros  a  considerar para  el  cálculo de  la 

parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

 

1.1.  Bases de cálculo 

 

Método de cálculo  El dimensionado   de secciones se realiza según  la Teoría de  los 

Estados    Limites Últimos  (apartado  3.2.1 DB‐SE)  y  los  Estados 

Límites de Servicio  (apartado 3.2.2 DB‐SE). El comportamiento 

de  la  cimentación  debe  comprobarse  frente  a  la  capacidad 

portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones     Las  verificaciones  de  los  Estados  Límites  están  basadas  en  el 

uso  de  un modelo  adecuado  para  al  sistema  de  cimentación 

elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones  Se  ha  considerado  las  acciones  que  actúan  sobre  el  edificio 

soportado  según  el  documento  DB‐SE‐AE  y  las  acciones 

geotécnicas que  transmiten o generan a  través del  terreno en 

que se apoya según el documento DB‐SE en los apartados (4.3 ‐ 

4.4 – 4.5). 

 

 

1.2.  Estudio geotécnico 

 

Generalidades  El  análisis  y  dimensionamiento  de  la  cimentación  exige  el 

conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la 

tipología  del  edificio  previsto  y  el  entorno  donde  se  ubica  la 

construcción. 

Datos estimados  Terreno sin cohesión, nivel freático y  sin edificaciones colindantes. 

Tipo de  

reconocimiento 

Topografía  del  terreno  sensiblemente  plana.  En  base  a  un 

reconocimiento del terreno y de otro próximo sobre el que se ha 

realizado un estudio geotécnico, se trata de un suelo de gravas con 
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matriz abundante de arenas y arcillas de color marrón‐rojizo, con 

una profundidad estimada de este nivel de 4 m. A partir de  los 4 

m. de profundidad afloran arenas, limos y arcillas. 

Cota de cimentación  ‐ 9,60 m. 

Estrato previsto para cimentar  Gravas arenosas con arcillas 

Nivel freático  Estimado ‐7,00 m. 

Coeficiente de permeabilidad  Ks = 10‐4 cm/s 

Tensión admisible considerada  0,15 N/mm² 

Peso especifico del terreno   = 19 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del 

terreno 

 = 35º 

Coeficiente de empuje en reposo   

Valor de empuje al reposo   

Parámetros 

geotécnicos 

estimados 

Coeficiente de Balasto   

 

2.‐SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Se establecen  los datos y  las hipótesis de partida, el programa de necesidades,  las bases de 

cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las 

características de los materiales que intervienen. 

 

2.1.  Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 

 

El  proceso  seguido  para  el  cálculo  estructural  es  el  siguiente:  primero,  determinación  de 

situaciones  de  dimensionado;  segundo,  establecimiento  de  las  acciones;  tercero,  análisis 

estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado 

Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud 

de servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y 

SE 2. 
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2.2.  Cimentación 

Datos  de  hipótesis 

de partida 

Terreno  de  topografía  plana  con  unas  características 

geotécnicas  adecuadas  para  una  cimentación  de  tipo  superficial, 

con el nivel freático en la cota de cimentación. 

Programa  de 

necesidades 

Edificación  con  dos  sótanos.  Se  proyectan  muros  de 

contención. 

Bases de cálculo  El  dimensionado    de  secciones  se  realiza  según  la  Teoría  de  los 

Estados    Limites  Últimos  y  los  Estados  Límites  de  Servicio.  El 

comportamiento de  la  cimentación debe  comprobarse  frente  a  la 

capacidad  portante  (resistencia  y  estabilidad)  y  la  aptitud  de 

servicio. 

Descripción 

constructiva 

Por  las  características  del  terreno  se  adopta  una  cimentación  de 

tipo  superficial.  La  cimentación  se  proyecta  mediante  zanjas 

corridas  y  zapatas  rígidas  de  hormigón  armado.  Las  zapatas  se 

arriostrarán  convenientemente  mediante  vigas  riostras  y 

centradoras,  conforme  a  lo  especificado  en  el  Plano  de 

Cimentación.  Se  determina  la  profundidad  del  firme  de  la 

cimentación  a  la  cota  ‐9,60  m.,  siendo  ésta  susceptible  de  ser 

modificada por la dirección facultativa a la vista del terreno. 

 

Se  harán  las  excavaciones  hasta  las  cotas  apropiadas,  rellenando 

con  hormigón  en  masa  HM‐20  todos  los  pozos  negros  o 

anormalidades que puedan  existir  en  el  terreno  hasta  alcanzar  el 

firme. Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores 

de cimentación, se realizará una base de hormigón de limpieza en el 

fondo de las zanjas y zapatas de 10 cm. de espesor. 

 

La excavación se ha previsto  realizarse por medios mecánicos. Los 

perfilados y limpiezas finales de los fondos se realizarán a mano. La 

excavación  se  realizará  por  puntos  o  bataches  en  aquellas  zonas 

que así lo considere la dirección facultativa. 

 

Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se 

realice a más de 1,30 m. de profundidad. 

 

El suelo del garaje está a la cota ‐8,00 m., se ejecutará con solera de 

hormigón armado HA‐25 de 20 cm. de espesor con un mallazo de 
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acero electrosoldado B500T 15x15x6 mm. sobre capa de 20 cm. de 

encachado de grava 40/80 mm., todo ello previa compactación de 

tierras. Se dispondrá una lámina de polietileno de 1 mm. de espesor 

entre el encachado de piedra y el hormigón de  la solera, solapada 

en un 10% de su superficie y doblada hacia arriba en los bordes. Se 

aplicará  una  emulsión  asfáltica  vegetal  sobre  la  superficie  del 

terreno.  Se  colocarán  tubos  drenantes  de  hormigón  poroso  por 

debajo de la solera conectados a la red de saneamiento. 

 

Los muros de sótano se realizan con muro de hormigón armado HA‐

25 de 30 cm. de espesor con la impermeabilización realizada por su 

cara  externa  constituida  por:  imprimación  asfáltica  Impridan  100, 

lámina drenante tipo DanoDren adherida al muro,  lámina goetextil 

tipo DanoFelt 150, y relleno de grava filtrante.  

 

Características de los 

materiales 

Hormigón  armado  HA‐25,  acero  B500S  para  barras  corrugadas  y 

acero B500T para mallas electrosoldadas. 

 

 

 

2.3.  Estructura portante 

 

Datos  e hipótesis de 

partida 

El  diseño  de  la  estructura  ha  estado  condicionado  al 

programa  funcional  a  desarrollar  a  petición  de  la  propiedad,  sin 

llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente no 

agresivo a efectos de la durabilidad. 

Programa  de 

necesidades 

Edificación sin juntas estructurales. 

Bases de cálculo  El  dimensionado  de  secciones  se  realiza  según  la  teoría  de  los 

Estados  Límites  de  la  Instrucción  EHE,  utilizando  el  Método  de 

Cálculo en Rotura. Los cálculos se han realizado en base al método 

de Cross tomando las vigas como vigas continuas y apoyadas en los 

extremos. 

Descripción 

constructiva 

Estructura  en  hormigón  armado  de  pórticos  planos  con  nudos 

rígidos de pilares de sección cuadrada y rectangular, y vigas planas 

y/o de canto en función de las luces a salvar. Sobre estos pórticos se 

apoyan forjados unidireccionales de viguetas pretensadas. 
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El arranque de  la estructura  se  realizará  sobre el muro corrido de 

hormigón  armado  del  sótano  sobre  el  que  se  apoyará  el  primer 

forjado,  que  garantice  que  las  humedades  del  subsuelo  no 

deterioren  las  fábricas  de  ladrillo  con  el  paso  del  tiempo  y  sobre 

pilares metálicos desde suelo de sótano. 

 

Las  escaleras  serán  metálicas,  apoyadas  en  brochales,  también 

metálicos. 

 

Las  vigas  serán  metálicas,  así  como  los  zunchos  de  borde  para 

encadenado y reparto de las cargas. 

Características de los 

materiales 

Hormigón  armado  HA‐25,  acero  B500S  para  barras  corrugadas  y 

acero B500T para mallas electrosoldadas. 

 

2.4.‐  Estructura horizontal 

 

Datos  e hipótesis de 

partida 

El  diseño  de  la  estructura  ha  estado  condicionado  al 

programa  funcional  a  desarrollar  a  petición  de  la  propiedad,  sin 

llegar a conseguir una modulación estructural estricta.  

Programa de  

necesidades 

Edificación sin juntas estructurales. 

Bases de cálculo  El  dimensionado  de  secciones  se  realiza  según  la  teoría  de  los 

Estados Límites de  la  Instrucción EHE. El método de cálculo de  los 

forjados se realiza mediante un cálculo plano en la hipótesis de viga 

continua  empleando  el  método  matricial  de  rigidez  o  de  los 

desplazamientos, con un análisis en hipótesis elástica según EFHE. 

Descripción 

constructiva 

Se utilizarán forjados unidireccionales horizontales. 

Los  forjados  serán  forjados  unidireccionales  de  vigueta 

semirresistente  25+5  cm.,  con  bovedilla  cerámica,  intereje  de  70 

cm., armaduras de acero corrugado y mallazo de reparto de malla 

electrosoldada. 

Cotas de la cara superior de los forjados: 

Forjado de planta sótano II                ‐8,00 m. 

Forjado de planta sótano I                 ‐4,00 m. 
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Forjado de planta baja:                     + 0.00 m. 

Forjado de planta primera:    +3,60 m. 

Forjado de planta segunda:  + 6.70 m. 

Forjado de planta tercera:  + 9.70 m. 

Forjado de cubierta:  + 12,70 m. 

 

En  todos  los  forjados,  tanto  la  armadura  superior  de  la  vigueta 

como de la celosía es de ø 6 mm. El monolitísmo de los forjados se 

consigue  con  una  capa  de  compresión  de  5  cm.  y  una  malla 

electrosoldada  de  ø  4  cada  20  cm.  en  dirección  transversal  a  las 

viguetas, y de ø 4 cada 30 cm. en dirección paralela a  las viguetas, 

además de los zunchos de borde y de atado de cabezas. 

 

Los  vuelos  de  los  aleros  del  forjado  de  cubierta  se  realizarán  en 

prolongación  del  canto  del  forjado  con  un  zuncho  de  borde 

encofrado  con  perfiles  UPN  200,  según  detalle  de  Planos  de 

Estructura. 

Características de los 

materiales 

Hormigón  armado  HA‐25,  acero  B500S  para  barras  corrugadas, 

acero B500T para mallas electrosoldadas, y bovedillas cerámicas. 

 

 

3.‐SISTEMA ENVOLVENTE 

 

Definición constructiva de  los distintos subsistemas de  la envolvente del edificio relacionados 

en  la Memoria Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a  las acciones a  las 

que  está  sometido  (peso  propio,  viento,  sismo,  etc.),  frente  al  fuego,  seguridad  de  uso, 

evacuación de agua y comportamiento frente a  la humedad, aislamiento térmico y sus bases 

de cálculo. 

 

Definición  del  aislamiento  térmico  de  dichos  subsistemas,  la  demanda  energética máxima 

prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función 

del  rendimiento  energético  de  las  instalaciones  proyectadas  según  el  Apartado  6  de 

Subsistema de acondicionamiento e instalaciones. 
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Todos  los  componentes  de  la  envolvente  del  edificio  están  situados  sobre  rasante,  no 

existiendo ninguno bajo rasante. 

 

3.1. Subsistema Fachadas 

Elemento M1: Fachadas a exterior 

 

Definición 

constructiva 
Elemento M1: Fachadas a exterior 

  Revestimiento  exterior  discontinuo  tipo  Faveton  modelo  Bersal 

anclado  a  la  fábrica  de  ladrillo  mediante  sistema  de  perfilería, 

cámara de separación de 6 cm. donde se alojará el aislante térmico 

a base de poliuretano proyectado de 4 cm. de espesor. 

Cerramiento de 1 hoja de  ladrillo cerámico formado por: ½ Pié de 

ladrillo  perforado  (Ladrillo  P  1ª  ‐  24x11,5x5  –  R  100)  enfoscado 

interiormente  con  mortero  de  cemento  hidrófugo,  Todos  los 

ladrillos  irán recibidos con mortero de cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 

con una dosificación de 1:6 (M‐40). 

Para los huecos en fachada se utilizarán stma. Cor‐Galicia Premium 

aluminio‐madera con rotura de puente térmico. Acabado aluminio 

exterior,    madera  interior.  Permeabilidad  al  aire  clase  4. 

Estanqueidad  al  agua  clase  9A.  Resistencia  viento  clase  C5. 

Transmitancia 2,0 W/m²K 

  Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a 

Peso propio  Acción permanente según DB SE‐AE: 3,70 kN/m². 

Viento  Acción  variable  según DB  SE‐AE: Presión estático del  viento Qe  = 

0,93 kN/m². 

Sismo  Acción accidental según DB SE‐AE: No se evalúan según NCSE‐02. 

Fuego  Propagación exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego EI‐240. 

Seguridad de uso  Riesgo de caídas en ventanas según DB‐SU: Altura entre pavimento 

y ventana > 90 cm. 

Evacuación de agua  No es de aplicación. 

Comportamiento 

frente a la humedad 

Protección  frente  a  la  humedad  según DB HS  1: Dispone  de  una 

barrera de  resistencia media a  la  filtración  tipo N1  (enfoscado de 

mortero  hidrófugo  intermedio  en  la  cara  interior  de  la  hoja 

principal de 1 cm. de espesor). 
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Aislamiento acústico  Protección contra el  ruido  según NBE‐CA‐88: De  la parte ciega 55 

dbA, y el aislamiento global a ruido aéreo ag es de 38,4 dbA 

Aislamiento térmico  Limitación  de  la  demanda  energética  según DB HE  1:  Valores  de 

transmitancias: 

De fachadas:  0,337 W/m² K 

De marcos de huecos:  2,5 W/m² K 

De vidrios de huecos:                                           1,80 W/m² K 

 

 

Elemento M2: Fachadas medianeras 

 

  Elemento M2: Fachadas medianeras 

Definición 

constructiva 

Revestimiento  exterior  formado  por  enfoscado  maestreado  y 

fratasado con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de rio 

M 10. 

Cerramiento de 1 hoja de  ladrillo cerámico formado por: ½ Pié de 

ladrillo  perforado  (Ladrillo  P  1ª  ‐  24x11,5x5  –  R  100)  enfoscado 

interiormente  con  mortero  de  cemento  hidrófugo,  Todos  los 

ladrillos  irán recibidos con mortero de cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 

con  una  dosificación  de  1:6  (M‐40).Aislamiento  de  poliuretano 

proyectado  y  trasdosado de  ladrillo hueco doble  y guarnecido de 

yeso. 

Para los huecos en fachada se utilizarán stma. Cor‐Galicia Premium 

aluminio‐madera con rotura de puente térmico. Acabado aluminio 

exterior,    madera  interior.  Permeabilidad  al  aire  clase  4. 

Estanqueidad  al  agua  clase  9A.  Resistencia  viento  clase  C5. 

Transmitancia 2,0 W/m²K 

  Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a 

Peso propio  Acción permanente según DB SE‐AE: 3,70 kN/m². 

Viento  Acción  variable  según DB  SE‐AE: Presión estático del  viento Qe  = 

0,93 kN/m². 

Sismo  Acción accidental según DB SE‐AE: No se evalúan según NCSE‐02. 

Fuego  Propagación exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego EI‐240. 

Seguridad de uso  Riesgo de caídas en ventanas según DB‐SU: Altura entre pavimento 

y ventana > 90 cm. 
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Evacuación de agua  No es de aplicación. 

Comportamiento 

frente a la humedad 

Protección  frente  a  la  humedad  según DB HS  1: Dispone  de  una 

barrera de  resistencia media a  la  filtración  tipo N1  (enfoscado de 

mortero  hidrófugo  intermedio  en  la  cara  interior  de  la  hoja 

principal de 1 cm. de espesor). 

Aislamiento acústico  Protección contra el  ruido  según NBE‐CA‐88: De  la parte ciega 55 

dbA, y el aislamiento global a ruido aéreo ag es de 38,4 dbA 

Aislamiento térmico  Limitación  de  la  demanda  energética  según DB HE  1:  Valores  de 

transmitancias: 

De fachadas:  0,337 W/m² K 

De marcos de huecos:  2,5 W/m² K 

De vidrios de huecos:                                         1,80 W/m² K 

 

3.2.Subsistema Cubierta 

 

Elemento C1: Cubierta a exterior sobre habitaciones: 

 

Definición 

constructiva 
Elemento C1: Cubierta a exterior sobre habitaciones 

  La  cubierta  se  realiza  sobre  pares  de madera  de  24  x  20  cm.  de 

sección que apoyan sobre vigas metálicas y está compuesta por un 

panel  sándwich  formado un  tablero  interior de madera de  abeto 

barnizado  de  1,2  cm.  de  espesor,  capa  de  aislamiento  de 

poliestireno extruido de 10 cm. de espesor y tablero hidrófugo de 

madera de 1  cm. de espesor  sobre el que  se  coloca una  capa de 

mortero y teja cerámica curva. 

 

  Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 

Peso propio  Acción permanente según DB SE‐AE: 6,50 kN/m². 

Nieve  Acción variable según DB SE‐AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m². 

Viento  Acción  variable  según DB  SE‐AE: Presión estático del  viento Qe  = 

0,93 kN/m². 

Sismo  Acción accidental según DB SE‐AE: No se evalúan según NCSE‐02. 

Fuego  Propagación exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego REI‐120. 
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Seguridad de uso  No es de aplicación. 

Evacuación de agua  Evacuación  de  aguas  DB  HS  5:  Recogida  de  aguas  pluviales  con 

conexión a la red de saneamiento. 

Comportamiento 

frente a la humedad 

Protección  frente  a  la  humedad  según DB HS  1: Dispone  de  una 

pendiente del 5% con doble capa de impermeabilización. 

Aislamiento acústico  Protección contra el ruido según NBE‐CA‐88: Aislamiento acústico a 

ruido aéreo R de 57 dbA, y a ruido de impacto Ln de 78 dbA. 

Aislamiento térmico  Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 

Valor de transmitancia de la cubierta:  0,33 W/m² K 

 

Elemento C2: Cubierta plana 

 

  Elemento C2: Cubierta plana 

Definición 

constructiva 

La cubierta en planta baja es plana. Se realizará con una lámina de 

impermeabilización, aislamiento poliuretano proyectado de 4cm de 

espesor  ,  tabiques  palomeros  de  tabique  hueco  doble  como 

formación  de  pendiente,  maestra  de  mortero  M15  de  2cm  de 

espesor, doble rosca de ladrillo hueco sencillo, mortero de agarre y 

baldosín catalán. 

  Comportamiento y bases de cálculo del elemento C2 frente a: 

Peso propio  Acción permanente según DB SE‐AE: 6,50 kN/m². 

Nieve  Acción variable según DB SE‐AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m². 

Viento  Acción  variable  según DB  SE‐AE: Presión estático del  viento Qe  = 

0,93 kN/m². 

Sismo  Acción accidental según DB SE‐AE: No se evalúan según NCSE‐02. 

Fuego  Propagación exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego REI‐120. 

Seguridad de uso  No es de aplicación. 

Evacuación de agua  Evacuación  de  aguas  DB  HS  5:  Recogida  de  aguas  pluviales  con 

conexión a la red de saneamiento. 

Comportamiento 

frente a la humedad 

Protección  frente  a  la  humedad  según DB HS  1: Dispone  de  una 

pendiente del 35% por lo que no precisa impermeabilización. 

Aislamiento acústico  Protección contra el ruido según NBE‐CA‐88: Aislamiento acústico a 

ruido aéreo R de 55 dbA, y a ruido de impacto Ln de 80 dbA. 

Aislamiento térmico  Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
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Valor de transmitancia de la cubierta:  0,33 W/m² K 

 

 

Elemento C3: Cubierta plana no transitable 

 

  Elemento C3: Cubierta plana no transitable 

Definición 

constructiva 

La  cubierta  sobre  cuarto  de  instalaciones  y  caja  de  escaleras  es 

plana. Cubierta no transitable constituida por: hormigón aislante de 

arcilla  expandida  Arlita  de  10  cm  de  espesor  medio  como 

formación de pendiente, capa de mortero de regulación de 2cm de 

cemento  y  arena  de  río  M‐5  aislamiento  térmico  de  60mm  de 

espesor  Rocdan  Glasdan  30  P  elast,  totalmente  adherida  al 

aislamiento  con  soplete;  lámina asfálticade betún elastómero SBS 

Esterdan  Plus  40/GP  elast  gris  (negro),  totalmente  adherida  a  la 

anterior con soplete, sin coincidir juntas. 

  Comportamiento y bases de cálculo del elemento C2 frente a: 

Peso propio  Acción permanente según DB SE‐AE: 6,50 kN/m². 

Nieve  Acción variable según DB SE‐AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m². 

Viento  Acción  variable  según DB  SE‐AE: Presión estático del  viento Qe  = 

0,93 kN/m². 

Sismo  Acción accidental según DB SE‐AE: No se evalúan según NCSE‐02. 

Fuego  Propagación exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego REI‐120. 

Seguridad de uso  No es de aplicación. 

Evacuación de agua  Evacuación  de  aguas  DB  HS  5:  Recogida  de  aguas  pluviales  con 

conexión a la red de saneamiento. 

Comportamiento 

frente a la humedad 

Protección  frente  a  la  humedad  según DB HS  1: Dispone  de  una 

pendiente del 35% por lo que no precisa impermeabilización. 

Aislamiento acústico  Protección contra el ruido según NBE‐CA‐88: Aislamiento acústico a 

ruido aéreo R de 55 dbA, y a ruido de impacto Ln de 80 dbA. 

Aislamiento térmico  Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 

Valor de transmitancia de la cubierta:  0,33 W/m² K 
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3.2. Subsistema Paredes en contacto con espacios no habitables 

 

No es de aplicación en este proyecto. 

 

3.3. Subsistema Suelos 

 

Elemento S1: Suelo en contacto con espacios no habitables 

 

  Elemento S1: Suelo en contacto con espacios no habitables 

Definición 

constructiva 

Suelo  de  planta  baja  en  contacto  con  el  garaje  de  sótano.  Está 

constituido  por  forjado  unidireccional  de  losa  de  hormigón  y 

bovedilla  cerámica  25  +  5  cm.  Sobre  el  forjado  se  dispondrá  el 

aislamiento térmico a base de poliuretano proyectado, de 3 cm. de 

espesor, mortero de cemento y pavimento de mármol. 

  Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 

Peso propio  Acción permanente según DB SE‐AE: 5 kN/m². 

Viento  No es de aplicación. 

Sismo  No es de aplicación. 

Fuego  Propagación exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego REI‐180. 

Seguridad de uso  No es de aplicación. 

Evacuación de agua  No es de aplicación. 

Comportamiento 

frente a la humedad 

No es de aplicación 

Aislamiento acústico  Protección contra el ruido según NBE‐CA‐88: Aislamiento acústico a 

ruido aéreo R de 55 dbA, y a ruido de impacto Ln de 80 dbA. 

Aislamiento térmico  Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 

Valor de transmitancia del suelo:  0,47 W/m² K 

 

Elemento S2: Suelo en contacto con el terreno 

 

  Elemento S2: Suelo en contacto con el terreno 

Definición  Suelo de  sótano. Pavimento monolítico de  cuarzo en  color verde, 
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constructiva  sobre  solera  o  forjado  de  hormigón  en  fresco,  capa  de  rodadura 

mediante espolvoreo(rendimiento 0,15 kg/m² 

  Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 

Peso propio  Acción permanente según DB SE‐AE: 5 kN/m². 

Viento  No es de aplicación. 

Sismo  No es de aplicación. 

Fuego  No es de aplicación 

Seguridad de uso  No es de aplicación. 

Evacuación de agua  No es de aplicación. 

Comportamiento 

frente a la humedad 

Protección frente a  la humedad según DB HS 1: solera realizada  in 

situ  con  hormigón  hidrófugo  de  elevada  compacidad  C1,  de 

retracción moderada C2  y  con  hidrofugación  complementaria  del 

suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de 

poros sobre la superficie terminada del mismo C3. Además dispone 

de  lámina  de  polietileno  I1  y  de  sistema  drenante  a  través  del 

encachado y de los tubos drenantes. 

Aislamiento acústico  No es de aplicación 

Aislamiento térmico  No es de aplicación 

 

3.4. Subsistema Muros 

 

Elemento M2: Muros en contacto con el terreno 

 

  Elemento M2: Muros en contacto con el terreno 

Definición 

constructiva 

Muro de sótano. Muro pantalla de 60 cm. de espesor con hormigón 

hidrófugo  de  consistencia  fluida,  lámina  drenante  tipo DanoDren 

adherida  al  muro.  Se  colocarán  tubos  drenantes  en  la  parte 

superior del muro. 

  Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 

Peso propio  Acción permanente según DB SE‐AE: 7,5 kN/m². 

Viento  No es de aplicación 

Sismo  No es de aplicación 

Fuego  Propagación exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego EI‐240. 
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Seguridad de uso  No es de aplicación 

Evacuación de agua  Evacuación del agua según DB‐HS 1 

Comportamiento 

frente a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de lámina 

impermeabilizante  tipo  1,  capa  drenante  constituida  por    lámina 

drenante . 

Aislamiento acústico  No es de aplicación 

Aislamiento térmico  No es de aplicación. 
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4.‐SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Definición  de  los  elementos  de  compartimentación  relacionados  en  la Memoria Descriptiva 

con  especificación  de  su  comportamiento  ante  el  fuego  y  su  aislamiento  acústico  y  otras 

características que sean exigibles, en su caso. 

 

Se  entiende  por partición  interior,  conforme  al  “Apéndice A:  Terminología” del DB HE  1,  el 

elemento constructivo del edificio que divide su  interior en recintos  independientes. Pueden 

ser verticales u horizontales. 

 

 

Partición 1: Partición interior entre habitaciones y de separación con zonas comunes 

 

  Elemento P1: Partición interior Habitaciones – Zonas comunes 

Definición 

constructiva 

Partición  realizada  con  doble  hoja  de  tabicón  de  ladrillo  hueco 

doble  de  9  cm.  (Ladrillo  H2ª  ‐  24x11,5x9  –  R  50)  y  aislamiento 

intermedio de lana de roca de 4cm. de espesor. Ancho total 25 cm. 

con  acabados.  Los  acabados  se  describen  en  el  Apartado  5.  Los 

ladrillos  irán recibidos con mortero de cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 

con una dosificación de 1:6 (M‐40). 

  Comportamiento y bases de cálculo del elemento P1 frente a: 

Fuego  Propagación interior y exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego EI‐

120 

Aislamiento acústico  Protección  contra  el  ruido  según NBE‐CA‐88: Aislamiento  a  ruido 

aéreo de 46 dbA. 

Aislamiento térmico  Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 

Valor de transmitancia de la partición interior:  0,49 W/m² K 

 

Partición 2: Tabiquería divisoria dentro de las habitaciones 

 

  Partición 2: Tabiquería divisoria dentro de las habitaciones  (M5) 

Descripción 

constructiva 

Partición  realizada  con  tabicón  de  ladrillo  hueco  doble  de  7  cm. 

(Ladrillo H2ª ‐ 24x11,5x7 – R 50). Ancho total 10 cm. con acabados. 

Los  acabados  se  describen  en  el  Apartado  5.  Los  ladrillos  irán 
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recibidos  con  mortero  de  cemento  CEM  II/B‐P  32,5  N  con  una 

dosificación de 1:6 (M‐40). 

  Comportamiento de la partición 2 frente a: 

Aislamiento acústico  Protección  contra  el  ruido  según NBE‐CA‐88: Aislamiento  a  ruido 

aéreo de 35 dbA. 

 

Partición 3: Carpintería interior 

 

  Partición 3: Carpintería interior 

Descripción 

constructiva 

La  carpintería  interior  será  de madera  de  Roble  barnizada  en  su 

color natural,  con hojas  lisas macizas de 35 mm. de  espesor.  Las 

puertas serán ciegas en dormitorios y baños, y vidrieras en el estar‐

comedor  y  cocina.  Los  herrajes  de  colgar  y  seguridad  serán  de 

acero inoxidable. 

Los frentes de los armarios empotrados serán de madera de Roble 

barnizada en su color natural, con hojas macizas lisas correderas de 

30  mm.  de  espesor.  Los  herrajes  de  colgar,  deslizamiento  y 

seguridad serán latonados. 

Las dimensiones de  las hojas deberán  ser normalizadas, y  son  las 

siguientes: 

Puertas interiores de la vivienda  725 x 2030 x 35 mm. (Ancho 

x Alto x Grosor) 

Puertas de baños y aseos  625 x 2030 x 35 mm. 

Puertas de armarios de hoja corredera  750 x 2160 x 30 mm. 

 

  Comportamiento de la partición 3 frente a: 

Aislamiento acústico  Protección  contra  el  ruido  según NBE‐CA‐88: Aislamiento  a  ruido 

aéreo de 35 dbA. 
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5.‐SISTEMAS DE ACABADOS 

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en 

la  Memoria  Descriptiva  a  fin  de  cumplir  los  requisitos  de  funcionalidad,  seguridad  y 

habitabilidad. 

 

5.1. Revestimientos exteriores 

 

  Revestimiento exterior 1 

Descripción  Maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N 

y arena de río M10 

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y propagación exterior  según DB  SI 2:  clase de 

reacción al fuego B‐s3,d2. 

Habitabilidad  Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a 

la filtración R1. 

 

5.2. Revestimientos interiores 

 

  Revestimiento interior 1 

Descripción  Guarnecido  y  enlucido  de  yeso  de  15  mm.  de  espesor    en 

paramentos verticales. Acabado final con pintura plástica lisa mate 

lavable  de  1ª  calidad,  acabado  aterciopelado,  en  blanco  o  en 

colores pastel. 

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y  propagación  interior  según DB  SI  1:  clase de 

reacción al fuego A1 y A1FL. 

Habitabilidad  No es de aplicación. 

 

  Revestimiento interior 2 

Descripción  Revestimiento  con  lamichapa  de  roble  barnizada  sobre  tablero 

aglomerado  de  10mm  con  uniones  machihembradas,  sujeto 

mediante puntas clavadas a  rastreles de madera de pino de 5 x 5 
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cm separadas 40 cm entre ejes recibidos con pasta de yeso negro. 

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y  propagación  interior  según DB  SI  1:  clase de 

reacción al fuego A1 y A1FL. 

Habitabilidad  No es de aplicación. 

 

  Revestimiento interior 3 

Descripción  Enfoscado  de  mortero  de  cemento  1:6  (M‐40)  de  15  mm.  de 

espesor  en  paredes  de  trasteros  en  garaje,  acabado  fratasado. 

Acabado final con pintura plástica lisa mate estándar en blanco. 

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y  propagación  interior  según DB  SI  1:  clase de 

reacción al fuego A1 y A1FL. 

Habitabilidad  Recogida  y evacuación de  residuos  según DB HS 2:  revestimiento 

impermeable y fácil de limpiar. 

 

  Revestimiento interior 4 

Descripción  Alicatado con plaqueta de gres en baldosas de 33 x 66 cm., recibido 

con adhesivo flexible, sobre enfoscado de mortero de cemento 1:4 

(M‐80) en las cocinas, aseos y baños. 

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y  propagación  interior  según DB  SI  1:  clase de 

reacción al fuego A1 y A1FL. 

Habitabilidad  Protección  frente a  la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación 

de  residuos  según DB HS 2:  revestimiento  impermeable y  fácil de 

limpiar. 

  Revestimiento interior 3 

  Revestimiento interior 5 

Descripción  Chapado de mármol  crema marfil 30,5 x 30,5 x 1cm  recibido  con 

mortero de cemento CEM  II /A‐P 32,5 R y arena mezcla de miga y 

río  (M10)  fijado  con  anclaje  oculto  rejuntado  con  lechada  de 
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cemento blanco BL 22,5  

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y  propagación  interior  según DB  SI  1:  clase de 

reacción al fuego A1 y A1FL. 

Habitabilidad  Protección  frente a  la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación 

de  residuos  según DB HS 2:  revestimiento  impermeable y  fácil de 

limpiar. 

  Revestimiento interior 3 

5.3. Solados 

 

  Solado 1 interior en gimnasio y sala polivalente 

Descripción  Solado de  linóleo Armstrong, Uniwalton PUR  linóleo  con acabado 

poliuretano,  estampado  liso  soporte  yute,  comportamiento  al 

fuego clase S1, aislamiento acústico de la pisada 4db, conductividad 

térmica 0,17W/mK 

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y  propagación  interior  según DB  SI  1:  clase de 

reacción al fuego A1 y A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad  No es de aplicación. 

 

  Solado 2 interior  

Descripción  Solado de baldosa de mármol Clase 2 recibido con adhesivo, sobre 

recrecido y capa de nivelación de mortero de cemento 1:8 (M‐20) 

en las zonas comunes interiores y escaleras.  

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y  propagación  interior  según DB  SI  1:  clase de 

reacción al fuego A1 y A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 2. 

Habitabilidad  No es de aplicación. 
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  Solado 3 exterior 

Descripción  Solado  de  baldosa  de  gres  antideslizante  Clase  3  recibido  con 

adhesivo,  sobre  recrecido  y  capa  de  nivelación  de  mortero  de 

cemento 1:8  (M‐20) en  las  zonas exteriores de acceso, porches  y 

terrazas. 

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y  propagación  interior  según DB  SI  1:  clase de 

reacción al fuego A1 y A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 3. 

Habitabilidad  No es de aplicación. 

 

  Solado 4 interior 

Descripción  Capa de hormigón fratasado sobre solera de hormigón en el garaje. 

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y  propagación  interior  según DB  SI  1:  clase de 

reacción al fuego A1 y A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 3. 

Habitabilidad  Recogida  y evacuación de  residuos  según DB HS 2:  revestimiento 

impermeable y fácil de limpiar. 

 

 

5.4. Cubierta 

 

  Cubierta 1 

Descripción  Material de acabado de  la cubierta plana sobre caja de ascensor y 

caja de escaleras: Grava 

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y propagación exterior  según DB  SI 2:  clase de 
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reacción al fuego BROOF(t1). 

Habitabilidad  Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y el sistema 

de impermeabilización aseguran la impermeabilidad. 

 

 

  Cubierta 2 

Descripción  Material  de  acabado  de  la  cubierta  inclinada  sobre  habitaciones. 

Teja cerámica curva de 43 x 26 cm. TB‐12. Pendiente 35%. 

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y propagación exterior  según DB  SI 2:  clase de 

reacción al fuego BROOF(t1). 

Habitabilidad  Protección frente a  la humedad DB HS 1:  la pendiente y solape de 

las tejas aseguran la impermeabilidad. 

 

 

 

 

  Cubierta 3 

Descripción  Material de acabado de la cubierta de planta baja. Baldosín catalán.

  Requisitos de 

Funcionalidad  No es de aplicación. 

Seguridad  Reacción  al  fuego  y propagación exterior  según DB  SI 2:  clase de 

reacción al fuego BROOF(t1). 

Habitabilidad  Protección frente a  la humedad DB HS 1:  la pendiente y solape de 

las tejas aseguran la impermeabilidad. 
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6.‐SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo 

para cada uno de los subsistemas siguientes: 

 

1. Protección  contra  incendios,  anti‐intrusión,  pararrayos,  electricidad,  alumbrado, 

ascensores,  transporte,  fontanería,  evacuación  de  residuos  líquidos  y  sólidos, 

ventilación, telecomunicación, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro 

de  combustibles,  ahorro  de  energía  e  incorporación  de  energía  solar  térmica  o 

fotovoltaica y otras energías renovables. 

 

6.1. Subsistema de Protección contra Incendios 

 

Datos de partida  Obra de nueva planta destinada a Centro de Turismo Rural 

Superficie útil de planta baja  362,27 m²

Superficie útil de planta primera  282,26 m²

Superficie útil de planta segunda  254,40 m²

Superficie útil de planta tercera  256,28 m²

Superficie útil de planta de bajocubierta  237,11 m²

Superficie útil de uso de garaje:  309,32 m²

Superficie útil planta sótano                                                  324,25 m² 

Número total de plantas:     6 pl. 

Máxima longitud de recorrido de evacuación:  50 m

Altura máxima de evacuación ascendente:   8,00 m

Altura máxima de evacuación descendente:   8,50 m

 

Objetivos a cumplir  Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible 

la detección, el control y la extinción de un incendio. 
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Prestaciones  Dotación de extintores portátiles: 

   

Planta sótano   

Calles de circulación  10 

Locales de riesgo alto (trasteros)  6 

Planta baja   

Cuarto de telecomunicaciones (R.I.T.I)  1 

Zonas comunes  1 

Plantas primera, segunda y tercera   

Zonas comunes  3 

Planta cubierta   

Cuarto de instalaciones  1 

Total  22 

 

Dotación de alumbrado de emergencia y señalización. 

 

Bases de cálculo  Según  DB  SI  4,  1  extintor  cada  15 m.  de  recorrido  desde  todo 

origen de evacuación,  

Descripción y 

características 

Se  dispondrán  de  extintores  portátiles  de  eficacia  21A‐113B 

situados  en  las  calles  de  circulación  del  aparcamiento,    en  las 

zonas  comunes  y  en  cuartos  de  instalaciones.  Características: 

extintores de polvo ABC de 6 kg. con presión incorporada. 

Los  extintores    estarán  señalizados  con  una  placa 

fotoluminiscente, conforme a la norma UNE 23035‐4. 

Se  dispondrá  de  alumbrado  de  emergencia  en  zonas  comunes, 

aparcamiento y  que entre en funcionamiento en caso de fallo en 

el  suministro  del  alumbrado  normal,  cuyas  características  se 

describen en el Apartado 6.4. del Subsistema de Alumbrado. 

 

6.2. Subsistema de Pararrayos 

 

Datos de partida  Densidad de impactos sobre el terreno:  2,50 impactos / año km² 
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Altura del edificio en el perímetro:  18,50 m. 

Superficie de captura equivalente del edificio: 2.978,83 m² 

Coeficiente relacionado con el entorno:  0,50  Próximo  a  otros 

edificios  de  la  misma 

altura. 

Coeficiente función del tipo de construcción:  2,00  Estructura 

metálica  y  cubierta  de 

madera. 

Objetivos a cumplir  Limitar  el  riesgo  de  electrocución  y  de  incendio  causado  por  la 

acción del rayo. 

Prestaciones  Para  el  edificio  proyectado  no  es  exigible  una  instalación  de 

protección contra el rayo. 

Bases de cálculo  Según el procedimiento de verificación del DB SU 8,  la frecuencia 

esperada de impactos Ne es inferior al riesgo admisible Na. 

Descripción y 

características 

No se proyecta ninguna instalación de protección contra el rayo. 

 

 

6.3. Subsistema de Electricidad 

 

Datos de partida  Obra de nueva planta destinada a Centro de Turismo rural. 

Sup. útil   total 2.025,89m. Suministro por  la red de distribución de 

IBERDROLA, disponiendo de una acometida de tipo subterránea. 

Objetivos a cumplir  El  suministro  eléctrico  en  baja  tensión  para  la  instalación 

proyectada,  preservar  la  seguridad  de  las  personas  y  bienes, 

asegurar  el  normal  funcionamiento  de  la  instalación,  prevenir  las 

perturbaciones en otras  instalaciones  y  servicios,  y  contribuir  a  la 

fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de la instalación. 

Prestaciones  Suministro  eléctrico  en  baja  tensión  para  servicios  generales, 

ascensor,  alumbrado  escaleras,  alumbrado  de  emergencia, 

alumbrado  en  habitaciones,  tomas  de  corriente,  aparatos 

electrodomésticos y usos varios de las vivienda. 

Grado  de  electrificación  elevado  en  cada  vivienda.  Potencia 

previsible de 9.200 W a 230 V. 

Bases de cálculo  Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  (Real Decreto 
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842/2002,  de  2  de  agosto  de  2002),  así  como  a  las  Instrucciones 

Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 

Descripción y 

características 

Tal  y  como  se  refleja  en  el  Plano  de  Instalación,  se  trata  de  una 

instalación eléctrica para servicios generales del edificio,  tanto del 

aparcamiento como de  las zonas comunes   y para   el alumbrado y 

tomas de  corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios 

del Centro de Turismo rural alimentadas por una red de distribución 

pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para 

una  tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una 

frecuencia de 50 Hz. 

La instalación a ejecutar comprende: 

1.  Acometida 

Se dispondrá de una acometida de tipo subterránea conforme a  la 

ITC‐BT‐11. 

2.  Caja General de Protección (CGP) 

La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora 

se realizará mediante  la Caja General de Protección   ubicada en el 

exterior  del  edificio  conforme  a  la  ITC‐BT‐13.Se  situará  en  la 

fachada del  edificio,  en  el  interior de un nicho mural,  en  el  lugar 

indicado  en  el  Plano  de  Instalación  de  Electricidad,  a  una  altura 

comprendida entre 0,70 y 1,80 m., y con acceso  libre a  la empresa 

suministradora. 

En el nicho se dejarán previstos  los orificios necesarios para alojar 

los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la 

red  general,  conforme  a  la  ITC‐BT‐21  para  canalizaciones 

subterráneas. 

Intensidad nominal de la CGP:  1.200 A 

Potencia activa total:  270.763 W 

Canalización empotrada:  Tubo de PVC flexible de ø 240 mm.

 

La  Caja  General  de  Protección  corresponderá  a  uno  de  los  tipos 

recogidos  en  las  especificaciones  técnicas  de  la  empresa 

suministradora.  Será  precintable  y  tendrá  unos  índices  de 

protección IP43 e IK09. 

3.    Línea general de alimentación  (LGA) 

Es aquella que enlaza  la CGP  con  la  centralización de  contadores, 

discurriendo  por  zonas  comunes.  La  instalación  cumplirá  con  lo 
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establecido en la ITC‐BT‐14. 

Sección:   3,5 x 240 mm2 + 1 x 150 mm2 

Tubo:    ø 240 mm. 

4.    Centralización de contadores  (CC) 

Los  contadores  cumplirán  lo  dispuesto  en  ITC‐BT‐16.  Tendrán  un 

grado de protección IP43 IK09 y deberán permitir de forma directa 

su  lectura. Se ubicarán en cuarto de contadores situado en planta 

baja, con uso exclusivo para este fin, de altura libre superior a 2,30 

m., con acceso desde zonas comunes, puerta con apertura hacia el 

exterior,  con  desagüe,  ventilación  e  iluminación  suficientes, 

alumbrado de emergencia, una toma de corriente de 16 A y extintor 

portátil junto a la puerta de eficacia 21B. 

5.   Derivaciones Individuales (DI) 

Enlazan  la  línea general de alimentación  y  los equipos de medida 

con  los  Dispositivos  Generales  de  Mando  y  Protección  de  cada 

usuario y de servicios generales. Estará constituida por conductores 

aislados  en  el  interior  de  tubos  enterrados  y/o  empotrados 

expresamente  destinado  a  este  fin,  conforme  a  la  ITC‐BT‐15:  un 

conductor  de  fase,  un  neutro,  uno  de  protección,  y  un  hilo  de 

mando para tarifa nocturna. 

Los  conductores  a  utilizar  serán  de  cobre  unipolar  aislados  con 

dieléctrico de PVC,  siendo  su  tensión asignada 450‐750 V. Para el 

caso  de  alojarse  en  tubos  enterrados  el  aislamiento  de  los 

conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables serán no 

propagadores  del  incendio  y  con  emisión  de  humos  y  opacidad 

reducida. 

Las  derivaciones  individuales  discurren  por  zonas  comunes,  tanto 

horizontal  como  verticalmente. Horizontalmente  se  alojarán en el 

falso  techo de  las  zonas  comunes,  y  verticalmente  se  alojarán  en 

patinillos  de  instalaciones  de  profundidad  mínima  de  0,30  m.  y 

anchura mínima de 0,65 m., según tabla 1 de ITC‐BT‐15. las puertas 

de los patinillos serán de la anchura de éstos y de altura superior a 

0,30 m. 

 

Derivaciones individuales de habitaciones (monofásico) 

Intensidad por vivienda:  40 A 

Carga previsible por vivienda:  9.200 W 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Memoria Constructiva    
María Rodenas y David Mata                                                                                                  

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 29                                      

Conductor unipolar rígido:  H 07V – R para 450/750 voltios  

Sección S cable fase:  16 mm² 

Sección S cable neutro:  16 mm² 

Sección S cable protección:  16 mm² 

Sección S hilo de mando:  1,5 mm² 

Longitud real de la línea:  15,00 m. 

Caída máxima de tensión:        0,84 V < 1% 

Tubo en canalización enterrada:  Tubo  de  PVC  rígido  de  ø  40 

mm. 

Tubo en canalización empotrada:  Tubo  de  PVC  flexible  de  ø  40 

mm. 

El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de 

los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

Derivaciones individuales de servicios generales (trifásico) 

Carga previsible:  85.879 W 

Conductor unipolar rígido:  H 07V – R para 450/750 voltios

Sección S cables fases:  150 mm² 

Sección S cable neutro:  150 mm² 

Sección S cable protección:  70 mm² 

Sección S hilo de mando:   mm² 

Longitud real de la línea:  22,00 m. 

Caída máxima de tensión:        0,66 V < 1% 

Tubo en canalización enterrada:  Tubo  de  PVC  rígido  de  ø  90 

mm. 

Tubo en canalización empotrada:  Tubo  de  PVC  flexible  de  ø  90 

mm. 

 

El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de 

los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

 

6.   Dispositivos Generales e  Individuales de Mando  y Protección 

(DGMP). Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
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Cuadros de habitaciones 

Los  Dispositivos  Generales  de  Mando  y  Protección  junto  con  el 

Interruptor de Control de Potencia, se situarán junto a la puerta de 

entrada de las habitaciones. Los Dispositivos Individuales de Mando 

y Protección de cada uno de  los circuitos de  la  instalación  interior 

podrán  instalarse  en  cuadros  separados  y  en  otros  lugares.  Se 

situarán  según  se  especifica  en  el  Plano  de  Instalación  de 

Electricidad, y a una altura del pavimento comprendida entre 1,40 y 

2,00 m. conforme a la ITC‐BT‐17. 

Se ubicarán  en el  interior de un  cuadro de distribución de donde 

partirán  los  circuitos  interiores.  La  envolvente  del  ICP  será 

precintable y sus características y tipo corresponderán a un modelo 

oficialmente aprobado. Las envolventes de los cuadros se ajustarán 

a  las normas UNE 20.451 y UNE‐EN 60.349 –3, con unos grados de 

protección IP30 e IK07. 

Los  dispositivos  generales  e  individuales  de mando  y  protección 

proyectados son los siguientes: 

- Un  interruptor  general  automático  de  accionamiento 

manual contra sobreintensidades y cortocircuitos, de corte 

omnipolar. Intensidad nominal 40 A.  

- Un  interruptor  diferencial  general  de  corte  omnipolar 

destinado  a  la  protección  contra  contactos  indirectos  de 

todos  los  circuitos  divididos  en  dos  grupos.  Intensidades 

nominales 25 A y sensibilidad 30 mA. 

- 5  Interruptores  automáticos  magnetotérmicos  de  corte 

omnipolar  y  accionamiento  manual,  destinados  a  la 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno 

de los circuitos interiores de la instalación, de las siguientes 

características: 

C1  Iluminación

C2  Tomas de uso general

C3  Cocina y horno

C4  Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 

C5  Tomas  de  corriente  de  baños  y  bases 

auxiliares en cocina

- Un  dispositivo  de  control  para  aplicación  de  la  tarifa 
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nocturna. 

 

Cuadro de servicios generales 

Los Dispositivos  Individuales  de Mando  y  Protección  junto  con  el 

Interruptor  de  Control  de  Potencia  de  los  servicios  generales  se 

dispondrán  en  el  cuarto  de  contadores.  Se  situarán  según  se 

especifica en el Plano de  Instalación de Electricidad, y a una altura 

del pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC‐

BT‐17. 

Los  dispositivos  generales  e  individuales  de mando  y  protección 

proyectados son los siguientes: 

Un interruptor general automático de accionamiento manual contra 

sobreintensidades y cortocircuitos, de corte omnipolar.  Intensidad 

nominal 40 A.  

- Interruptores  diferenciales  generales    de  corte  omnipolar 

destinado  a  la  protección  contra  contactos  indirectos  de 

todos  los  circuitos.  Intensidades  nominales  25  A  y 

sensibilidad 30 mA. 

- Interruptores  automáticos  magnetotérmicos  de  corte 

omnipolar  y  accionamiento  manual,  destinados  a  la 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno 

de los circuitos interiores de la instalación 

 

7.     Instalación Interior de habitaciones 

Formada  por  5  circuitos  separados  y  alojados  en  tubos 

independientes, constituidos por un conductor de fase, un neutro y 

uno  de  protección,  que  partiendo  del  Cuadro  General  de 

Distribución  alimentan  cada  uno  de  los  puntos  de  utilización  de 

energía eléctrica.  

Se  dispondrán  como  mínimo  en  cada  estancia  los  puntos  de 

utilización que se especifican en la ITC‐BT‐25. 

Los  conductores  a  utilizar  serán  (H  07V  U)  de  cobre  unipolar 

aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensión asignada 450‐750 

V. La  instalación  se  realizará empotrada bajo  tubo  flexible de PVC 

corrugado.  Los  cables  serán  no  propagadores  del  incendio  y  con 

emisión de humos y opacidad reducida. 

Los  conductores  de  la  instalación  deben  ser  fácilmente 
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identificados,  especialmente  los  conductores  neutro  y  de 

protección.  Esta  identificación  se  realizará  por  los  colores  que 

presenten  sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en  la 

instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior 

a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al 

conductor  de  protección  se  le  identificará  por  el  doble  color 

amarillo‐verde.  Todos  los  conductores  de  fase,  o  en  su  caso, 

aquellos  para  los  que  se  prevea  su  pase  posterior  a  neutro  se 

identificarán por  los colores marrón o negro. Cuando se considere 

necesario  identificar  tres  fases diferentes, podrá utilizarse el color 

gris. 

Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes 

de  conexión  montados  individualmente  o  mediante  regletas  de 

conexión,  realizándose en el  interior de  cajas de empalme y/o de 

derivación. 

Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no 

inferior  a  5  cm.  de  las  canalizaciones  de  telecomunicaciones, 

saneamiento, agua, calefacción y gas. 

Se cumplirán  las prescripciones aplicables a  la  instalación en baños 

y  aseos  en  cuanto  a  la  clasificación  de  volúmenes,  elección  e 

instalación de materiales eléctricos conforme a la ITC‐BT‐27. 

Para  la  vivienda  se  utilizarán  mecanismos  convencionales  de 

empotrar marca NIESSEN de  la  serie Arco: pulsador, punto de  luz 

interruptor  sencillo,  punto  de  luz  doble  interruptor,  punto  de  luz 

conmutador, punto de  luz cruzamiento, reguladores de  intensidad, 

reguladores  ambientales,  indicadores  de  señalización  y 

ambientales,  tomas  de  telecomunicaciones,  toma  de  corriente 

prototipo tipo schuko de 10‐16 A, y toma de corriente para cocina 

eléctrica tipo schuko de 25 A. 

8.  Instalación de puesta a tierra 

Se conectarán a  la  toma de  tierra  toda masa metálica  importante, 

las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, las partes 

metálicas del depósito de agua, de las instalaciones de calefacción, 

de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y 

de  las  antenas de  radio  y  televisión,  y  las  estructuras metálicas  y 

armaduras de muros y soportes de hormigón armado. 

La  instalación  de  toma  de  tierra  del  edificio  constará  de  los 

siguientes elementos: un anillo de conducción enterrada siguiendo 

el  perímetro  del  edificio,  picas  de  puesta  a  tierra  de  cobre 
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electrolítico  de  2  metros  de  longitud  y  14  mm.  de  diámetro,  y 

arqueta  de  conexión,  para  hacer  registrable  la  conexión  a  la 

conducción  enterrada.  De  estos  electrodos  partirá  una  línea 

principal  de  35  mm².  de  cobre  electrolítico  hasta  el  borne  de 

conexión  instalado  en  el  conjunto modular de  la Caja General de 

Protección. 

En  la  Caja  General  de  Protección  se  dispondrán  los  bornes  o 

pletinas  para  la  conexión  de  los  conductores  de  protección  de  la 

linea general de alimentación con la derivación de la línea principal 

de tierra. Se  instalarán conductores de protección acompañando a 

los  conductores activos en  todos  los  circuitos hasta  los puntos de 

utilización. 

 

 

   

6.4. Subsistema de Alumbrado 

 

Datos de partida  Obra de nueva planta destinada a Centro de Turismo rural 

Objetivos a cumplir  Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 

iluminación  inadecuada  en  caso  de  emergencia  o  de  fallo  del 

alumbrado normal. 

Prestaciones  Disponer  de  alumbrado  de  emergencia  en  los  recorridos  de 

evacuación, aparcamiento, escaleras, trasteros en sótano y cuartos 

de  instalaciones que garantice una duración de funcionamiento de 

1 hora mínimo a partir del instante en que tenga lugar el fallo, una 

iluminancia mínima  de  1  lux  a  nivel  del  suelo,  y  una  iluminancia 

mínima de 5 lux en el punto donde esté situado el extintor. 

Bases de cálculo  Según DB SU 4. 

Descripción y 

características 

Los  recorridos de evacuación, aparcamiento, escaleras,  trasteros y 

cuartos de  instalaciones dispondrán de alumbrado de emergencia 

que entre en  funcionamiento en caso de  fallo en el suministro del 

alumbrado  normal.  La  instalación  cumplirá  las  condiciones  de 

servicio siguientes: 

‐  Duración de  1 hora,  como mínimo,  a  partir del  instante  en que 

tenga lugar el fallo. 

‐  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 

‐  Iluminancia mínima de 5  lux en el punto en que esté  situado el 
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extintor. 

Se dispondrá de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia 

según documentación gráfica, de las siguientes características: 

 

Aparatos de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hydra 7NS 

Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 

Lúmenes: 160. 

Superficie que cubre: 57,60 m². 

Batería de Ni‐Cd con indicador de carga de batería. 

Alimentación: 220 V / 50 Hz. 

Autonomía: 1 hora. 

 

6.4. Subsistema de Fontanería 

 

Datos de partida  Centro de Turismo rural con varios  titulares/contadores. 

Abastecimiento directo  con  suministro público  continuo  y presión 

insuficientes. 

Caudal de suministro:  2,5 litros/s 

Presión de suministro:  300 Kpa 

Objetivos a cumplir  Disponer  de medios  adecuados  para  suministrar  al  equipamiento 

higiénico  previsto  de  agua  apta  para  el  consumo  de  forma 

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, 

sin  alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo  e 

impidiendo  los  posibles  retorno  que  puedan  contaminar  la  red, 

incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal 

del agua. 

Los  equipos  de  producción  de  agua  caliente  estarán  dotados  de 

sistemas  de  acumulación  y  los  puntos  terminales  de  utilización 

tendrán  unas  características  tales  que  eviten  el  desarrollo  de 

gérmenes patógenos 

Prestaciones  Disponer  de  los  siguientes  caudales  instantáneos  mínimos  para 

cada tipo de aparato: 
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Tipo de aparato  Caudal instantáneo mínimo  Caudal 

instantáneo mínimo 

  de AF (dm³/s)  de ACS (dm³/s)

Lavabo  0,10  0,065 

Ducha  0,20  0,10 

Bañera de ≥ 1,40 m.  0,30  0,20 

Bañera de < 1,40 m.  0,20  0,15 

Bidé  0,10  0,065 

Inodoro con cisterna  0,10  ‐ 

Inodoro con fluxor  1,25  ‐ 

Fregadero doméstico  0,20  0,10 

Lavavajillas doméstico  0,15  0,10 

Lavadora doméstica  0,20  0,15 

Grifo aislado  0,15  0,10 

Grifo garaje  0,20  ‐ 

Vertedero  0,20  ‐ 

 

Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 

Bases de cálculo  Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento 

de  instalaciones  térmicas en  los edificios RITE, y  sus  Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y 

características 

Los  elementos  que  componen  la  instalación  de  A.F.  son  los 

siguientes: 

 

•  Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + 

llave de corte). 

•  Llave de corte general. 

•  Filtro de la instalación. 

•  Armario o arqueta del contador general. 

•  Llave de paso. 

•  Grifo o racor de prueba. 

•  Válvula de retención. 
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•  Llave de salida. 

•  Tubo de alimentación 

•  Trazado del distribuidor principal 

•  Ascendentes  o montantes  (válvula  de  retención  + 

llave de corte +  llave de paso con grifo o  tapón de 

vaciado + dispositivo de purga en la parte superior) 

•  Contadores divisionarios (llave de corte + válvula de 

retención) 

•  Instalación particular  (llave de paso + derivaciones 

particulares  +  ramales  de  enlace  +  puntos  de 

consumo) 

•  Derivaciones colectivas 

•  Grupo de presión (depósito auxiliar de alimentación 

+  equipo  de  bombeo  compuesto  de  dos  bombas 

iguales + depósitos de presión con membrana) 

Ver  esquema  general  de  la  instalación  en  la  Memoria  de 

cumplimiento del CTE, Apartado HS 4 de Suministro de agua. 

La acometida dispondrá de llave de toma, el tubo de acometida y la 

llave de corte en el exterior de la propiedad.  

El  armario  del  contador  general  dispondrá  de  la  llave  de  corte 

general; el filtro de la instalación general  que será de tipo Y con un 

umbral  de  filtrado  comprendido  entre  25  y  30  μm,  con malla  de 

acero  inoxidable y baño de plata; el contador general; una llave de 

prueba; una válvula de retención y una llave de salida. 

El  tubo  de  alimentación    y  el  trazado  del  distribuidor  principal 

discurrirá por zonas comunes. 

Las ascendentes discurrirán por los patinillos destinados a dicho fin, 

dispondrán de válvula de retención en su base, llave de corte, llave 

de  paso  con  grifo  de  vaciado  y  dispositivo  de  purga  en  su  parte 

superior. 

Los  contadores divisionarios  se  situarán en    cuarto de  contadores 

de planta baja. 

 

Las conducciones enterradas que discurren por el zona exterior y el 

garaje  serán  de  polietileno  de  alta  densidad  para  una  presión 

nominal  de  1  Mpa.  Se  aislarán  con  coquilla  flexible  de  espuma 
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elastomérica de 20 mm. de espesor. 

Las conducciones interiores vistas que discurren por el garaje serán 

de acero galvanizado, para una presión de trabajo de 15 kg/cm². Los 

codos, tés y manguitos serán del mismo material. Todas las uniones 

serán  roscadas.  Se  aislarán  con  coquilla  flexible  de  espuma 

elastomérica de 20 mm. de espesor. 

Las  conducciones  interiores  que  discurren  por  el  cuarto  de  la 

caldera y  la vivienda serán tuberías multicapa tipo Uponor Unipipe 

Pert‐Al‐Pert, para una presión de trabajo de 20 kg/cm². Se aislarán 

con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor.

La distribución interior en viviendas se dispondrá horizontalmente y 

sobre el piso al que sirven, a una altura de 2,10 m. sobre el nivel del 

suelo, discurriendo empotrada bajo tabicón de ladrillo hueco doble, 

o bien oculta bajo  falso  techo. Cuando discurran por exteriores o 

locales no calefactados se aislarán con coquillas flexibles de espuma 

elastomérica de 20 mm. de espesor. 

Se  dispondrá  de  llave  de  corte  general  en  cada  vivienda.  Se 

dispondrán  llaves de paso en cada  local húmedo, y antes de cada 

aparato de consumo, según se  indica en el Plano de  Instalación de 

Fontanería. 

El tendido de  las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no 

resulten  afectadas  por    focos  de  calor  y  por  consiguiente  deben 

discurrir  siempre  separadas de  las canalizaciones de agua caliente 

(ACS o Calefacción) a una distancia de 4 cm., como mínimo. Cuando 

las dos  tuberías estén en un mismo plano vertical,  la de agua  fría 

debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

Las  tuberías  deben  ir  por  debajo  de  cualquier  canalización  o 

elemento  que  contenga  dispositivos  eléctricos  o  electrónicos,  así 

como  de  cualquier  red  de  telecomunicaciones,  guardando  una 

distancia  en  paralelo  de  al  menos  30  cm.  Con  respecto  a  las 

conducciones de gas se guardará una distancia mínima de 3 cm. 

Como medida  encaminada  al  ahorro de  agua,  en  la  red de A.C.S. 

debe  disponerse  una  red  de  retorno  cuando  la  longitud  de  la 

tubería de  ida al punto de consumo más alejado sea  igual o mayor 

que 15,00 m. 

 

La producción de A.C.S.   en cada vivienda se realizará mediante un 

grupo  térmico  para  calefacción  y  producción  de  agua  caliente 

sanitaria  instantánea,  de  combustible  gaseoso,  conectado  al 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Memoria Constructiva    
María Rodenas y David Mata                                                                                                  

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 38                                      

depósito acumulador solar como equipo de apoyo, y equipado con 

un  sistema de  regulación  y  control  automático de  la  temperatura 

del agua. 

Potencia:  20 KW 

Caudal de producción de A.C.S.:  1.600 litros/h. 

Capacidad del acumulador solar:  2.000 litros 

 

 

 

6.5. Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 

 

Datos de partida  Evacuación de aguas  residuales domésticas y pluviales a una  red 

de  alcantarillado  pública  unitaria  (pluviales  +  residuales).  Se 

vierten aguas procedentes de drenajes de niveles  freáticos. Cota 

del  alcantarillado  público  por  debajo  de  la  cota  de  evacuación 

para aguas procedentes de uso residencial y por encima de la cota 

de evacuación para aguas procedentes de uso aparcamiento. 

Diámetro de las tuberías de alcantarillado:  300 mm. 

Pendiente:                5% 

Objetivos a cumplir  Disponer de medios adecuados para extraer  las aguas  residuales 

de  forma  independiente  o  conjunta  con  las  precipitaciones 

atmosféricas y con las escorrentías. 

Prestaciones  La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con 

unas pendientes que  faciliten  la evacuación de  los residuos y ser 

autolimpiables,  los  diámetros  serán  los  apropiados  para  los 

caudales  previstos,  será  accesible  o  registrable  para  su 

mantenimiento  y  reparación,  y  dispondrá  de  un  sistema  de 

ventilación  adecuado  que  permita  el  funcionamiento  de  los 

cierres hidráulicos. 

Bases de cálculo  Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5. 

Descripción y 

características 

Instalación  de  evacuación  de  aguas  pluviales  +  residuales 

mediante  arquetas  y  colectores  enterrados,  con  cierres 

hidráulicos, desagüe por gravedad   y por bombeo a una arqueta 

general situada en    , que constituye el punto de conexión con  la 

red de alcantarillado público. 

Las  arquetas  de  dimensiones  especificadas  en  el  Plano  de 
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Saneamiento  serán  prefabricadas  registrables  de  PVC.  Se 

colocarán  arquetas  en  las  conexiones  y  cambios  de  dirección, 

según se indica en el Plano de Saneamiento. 

Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutarán 

con  tubo  de  PVC  de  pared  compacta,  con  uniones  en  copa  lisa 

pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5 atm., 

según se  indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de  los 

colectores no será inferior del 2%. 

Los colectores colgados de evacuación horizontal se realizarán con 

tubo de PVC sanitario suspendido del techo, con uniones en copa 

lisa pegadas  (juntas elásticas), para una presión de  trabajo de 5 

atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de 

los  colectores  no  será  inferior  del  1%.  Se  colocarán  piezas  de 

registro  a  pie  de  bajante,  en  los  encuentros,  cambios  de 

pendiente,  de  dirección  y  en  tramos  rectos  cada  15 m.,  no  se 

acometerán a un punto más de dos colectores. 

Las  bajantes  serán  de  PVC  sanitario  con  uniones  en  copa  lisa 

pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5 atm., 

con un diámetro uniforme en toda su altura. 

Las  bajantes  de  pluviales  se  conectarán  a  la  red  de  evacuación 

horizontal  mediante  arquetas  a  pié  de  bajante,  que  serán 

registrables y nunca serán sifónicas. 

Los desagües de  los   baños y   aseos se realizarán mediante botes 

sifónicos de 125 mm. de diámetro. La distancia del bote sifónico a 

la bajante no será mayor de 2 m., y  la del aparato más alejado al 

bote  sifónico  no  mayor  de  2,50  m.  Las  pendientes  de  las 

derivaciones estarán comprendidas entre un 2% y 4%. 

En  el  caso  de  desagüe  por  sifones  individuales,  la  distancia  del 

sifón más alejado a la bajante a la que acometa no será mayor de 

4,00  m.  Y  las  pendientes  de  las  derivaciones  estarán 

comprendidas entre un 2,5% y 5% para desagües de  fregaderos, 

lavaderos,  lavabos  y  bidés,  y menor  del  10%  para  desagües  de 

bañeras y duchas. 

El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente 

o por medio de un manguetón de acometida de  longitud  igual o 

menor que 1,00 m. 

Se  utilizará  un  sistema  de  ventilación  primaria  para  asegurar  el 

funcionamiento  de  los  cierres  hidráulicos,  prolongando  las 

bajantes de  agua  residuales  al menos 1,30 m. por  encima de  la 
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cubierta de la vivienda. 

Los pozos de registro se ajustarán a  la normativa municipal, y de 

no existir ésta, serán de hormigón armado o ladrillo macizo de 90 

cm. de diámetro, con patés de redondos de 16 mm. cada 25 cm. y 

empotrados  10  cm.  en  el  ladrillo  u  hormigón.  La  tapa  será  de 

fundición. 

La conexión a la red general se ejecutará de forma oblicua y en el 

sentido de la corriente, y con altura de resalto sobre la conducción 

pública. 

 

 

6.6. Subsistema de Ventilación 

 

Datos de partida  Centro de Turismo rural 

Uso residencial público 

 Habitación y baño 

Tipo de ventilación: Natural y forzada 

Zona térmica según DB HS 3: W 

Número de plantas:  6 

Uso aparcamiento 

Aparcamiento en planta sótano.  

Tipo de ventilación:  Extracción mecánica  

Zona térmica según DB HS 3: W 

Número de plantas:  2 

 

Objetivos a cumplir  Disponer  de  medios  para  que  los  recintos  del  edificio  puedan 

ventilar  adecuadamente,  de  forma  que  se  aporte  un  caudal 

suficiente de aire exterior y  se garantice  la extracción y expulsión 

del aire viciado por los contaminantes. La evacuación de productos 

de  combustión  de  las  instalaciones  térmicas  se  realizará  por  la 

cubierta. 

Prestaciones  Los caudales de ventilación mínimos a conseguir son: 

Para dormitorio individual:10 litros/s 
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Para  estar‐comedor:  6  litros/s 

Para baño y aseo:  15  litros/s 

Para garaje:  120  litros/s por plaza 

Bases de cálculo  Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 3. 

Descripción y 

características 

Uso residencial 

El sistema de ventilación de las viviendas será forzada y natural, con 

circulación del aire de los locales secos a los húmedos. 

Los dormitorios y  estar‐comedor tendrán carpinterías exteriores de 

clase 2 con aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores 

o aperturas fijas de la carpintería que comunican directamente con 

el  exterior.  Disponen  además,  de  un  sistema  de  ventilación 

complementario  de  ventilación  natural  por  la  carpintería  exterior 

practicable.  Las  particiones  entre  los  locales  secos  y  húmedos 

disponen de aperturas de paso. 

Las cocinas disponen además de un sistema adicional específico de 

ventilación  con  extracción  mecánica  para  los  vapores  y  los 

contaminantes  de  la  cocción.  La  campana  extractora  estará  

conectada a un conducto de extracción  independiente de  los de  la 

ventilación  general  de  la  vivienda  que  no  podrá  utilizarse  para  la 

extracción de aire de locales de otro uso. 

 

Los cuartos de baño interiores disponen de aperturas de paso en las 

particiones  con  un  local  seco  contiguo,  y  aberturas  de  extracción 

conectadas a conductos de extracción. 

Los  conductos  verticales  de  extracción  se  realizarán  con  piezas 

prefabricadas  cerámicas  recibidas  con mortero  de  cemento  CEM 

II/B‐P 32,5 N y arena de río 1:6  (M‐40). Se colocarán  las piezas en 

forma de columna a partir del forjado de techo de la primera planta 

a ventilar. Serán verticales, de sección uniforme, sin obstáculos en 

todo su recorrido y estancos. Se rematará en  la boca de expulsión 

con un aspirador hídribo prefabricado de sección útil  igual a  la del 

conducto de extracción,  colocado  sobre el muro de  revestimiento 

del conducto. 

El conducto de salida de humos del grupo térmico de calefacción se 

realizará  con  un  tubo  de  doble  pared  de  acero  inoxidable  304, 

espesor  4/10,  de  155  mm.  de  diámetro  interior  y  185  mm.  de 

diámetro exterior, con aislamiento de lana de roca inyectada. 
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La superficie  total practicable de  las ventanas y puertas exteriores 

de cada local es mayor que 1/20 de la superficie útil del mismo. 

Uso aparcamiento 

El  sistema  de  ventilación  del  aparcamiento  será  a  través  de 

extracción mecánica,  con  una  separación  entre    las  aberturas  de 

extracción  inferior  a  10m.  Dichas  aberturas  de  extracción  se 

colocarán a una distancia del techo inferior a 0,50m. 

Se dispondrán de 7 redes de conductos de extracción, dotadas del 

correspondiente aspirador mecánico, en  función del numero P de 

plazas, según la tabla 3.1. del DB HS3. 

Se dispondrá de un sistema de detección de monóxido de carbono 

que active automáticamente  los aspiradores mecánicos cuando  se 

alcance una concentración de 100 p.p.m.  

 

 

6.7. Subsistema de Telecomunicaciones 

 

Datos de partida  Edificación  de  uso  residencial  acogida  en  régimen  de  propiedad 

horizontal. 

Objetivos a cumplir  Disponer  de  acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación, 

audiovisuales y de información. 

Prestaciones  El  edificio  dispondrá  de  instalaciones  de:  Radiodifusión  sonora  y 

Televisión de emisiones terrenales analógicas y digitales, y satélites 

(RTV + TDT), y Telefonía (TB + RDSI). 

Bases de cálculo  Diseño  y  dimensionado  de  la  instalación  según  el  vigente 

Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de 

telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de 

telecomunicación en el  interior de  los edificios y de  la actividad de 

instalación  de  equipos  y  sistemas  de  telecomunicaciones  (R.D. 

401/2003, de 4 de abril). 

Descripción y 

características 

Instalación de Radiodifusión y Televisión (RTV + TDT) 

 

Se prevé  la  instalación de un  sistema de  captación, distribución  y 

toma  de  señales  de  Televisión  y  Radio  en  Frecuencia Modulada, 

compuesta por los siguientes elementos: 
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- Equipo de captación de señales terrenales formado por antenas 

de UHF, VHF y FM para señales analógicas y digitales. La altura 

del mástil  no  sobrepasará  los  6 metros.  Si  se  precisa mayor 

elevación, se colocará el mástil sobre una torreta. 

 

‐  Equipo  de  captación  de  señales  vía  satélite  formado  por  una 

antena  parabólica  Off‐Set  de  80  cm.  de  diámetro.  Si  por  su 

ubicación  precisara  mayor  elevación,  se  colocará  sobre  una 

torreta. 

 

‐  Equipos  de  amplificación, mezclador  y  distribución  de  señales 

captadas de RTV y TDT. Se situará en  lugar fácilmente accesible 

en la planta bajocubierta. 

  

‐      Red  de  Distribución  desde  los  equipos  de  amplificación  y 

mezclador hasta  la  red de dispersión. Comienza a  la  salida del 

dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes de los 

diferentes conjuntos de elementos de captación y adaptación de 

emisiones de  radiodifusión sonora y  televisión, y  finaliza en  los 

elementos que permiten la segregación de las señales a la red de 

dispersión (derivadores). 

 

‐    Red de Dispersión desde la red de distribución con la red interior 

de  usuario.  Comienza  en  los  derivadores  que  proporcionan  la 

señal  procedente  de  la  red  de  distribución,  y  finaliza  en  los 

puntos de acceso al usuario. 

 

‐    Red interior de usuario desde la red de dispersión hasta el punto 

de acceso al usuario, permitiendo  la distribución de  las señales 

en el interior de los domicilios o locales de los usuarios. 

 

‐     Punto de acceso al usuario (PAU). 

      Es el elemento en el que comienza  la red  interior del domicilio 

del usuario, que permite la delimitación de responsabilidades en 

cuanto al origen, localización y reparación de averías. Se ubicará 

en  el  interior  del  domicilio  del  usuario  y  permitirá  a  éste  la 
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selección del cable de la red de dispersión que desee. 

  

‐  Bases de acceso  terminal  (BAT) para  la conexión de  receptores 

de Televisión y Radio. Se dispondrá de 3 tomas en cada vivienda, 

instaladas  en  topología  en  estrella  o  árbol‐rama,  en  el  estar‐

comedor, en  cocina y en el dormitorio principal, y  colocadas a 

una distancia de 20 cm. del suelo. 

 

Instalación de Radiodifusión y Televisión (RTV + TDT) 

Se prevé  la  instalación de un sistema de Telefonía Básica y Digital, 

compuesta por los siguientes elementos: 

 

‐  Registro Principal (RPP) de la compañía telefónica situada en un 

punto exterior según indicación de la misma. 

 

‐      Red  de  alimentación  desde  la  arqueta  de  entrada  y  de  la 

canalización  externa  hasta  el  registro  de  enlace,  donde  se 

encuentra  el  punto  de  entrada  general,  y  de  donde  parte  la 

canalización de enlace, hasta  llegar al registro principal ubicado 

en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), 

donde se ubica el punto de interconexión. 

 

‐       Red de distribución formada por  los cables multipares y demás 

elementos que prolongan  los pares de  la  red de  alimentación, 

distribuyéndolos por el inmueble, dejando disponibles una cierta 

cantidad de ellos en varios puntos estratégicos, para poder dar 

el servicio a cada posible usuario. 

      Parte del punto de interconexión situado en el registro principal 

que  se  encuentra  en  el  RITI  y,  a  través  de  la  canalización 

principal,  enlaza  con  la  red  de  dispersión  en  los  puntos  de 

distribución  situados  en  los  registros  secundarios.  La  red  de 

distribución  es  única,  con  independencia  del  número  de 

operadores que presten servicio en el inmueble. 

 

‐   Red de dispersión formada por el conjunto de pares individuales 

(cables de  acometida  interior)  y demás  elementos, que une  la 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Memoria Constructiva    
María Rodenas y David Mata                                                                                                  

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 45                                      

red de distribución con cada domicilio de usuario. 

 

‐  Red  interior  de  usuario  de  par  telefónico  desde  el  punto  de 

acceso al usuario (PAU) hasta las bases de acceso terminal (BAT).

 

‐  Se dispondrá de 3 tomas por vivienda instaladas en topología en 

estrella,  en  el  estar‐comedor,  en  la  cocina  y  en  el  dormitorio 

principal, y colocadas a una distancia de 20 cm. del suelo. 

 

La  instalación  se  realizará  de  manera  que  todos  sus  elementos 

queden  a  una  distancia  mínima  de  5  cm.  de  las  siguientes 

instalaciones: agua, electricidad, calefacción y gas. 

 

 

6.8. Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio 

 

Datos de partida  Edificio de centro de Turismo rural. 

Instalación centralizada de calefacción por suelo radiante (ITE.09). 

Si se proyecta instalación de climatización. 

Equipo  de  producción  de  calor:  caldera  mixta  de  combustible 

líquido. 

Objetivos a cumplir  Disponer  de  unos  medios  adecuados  destinados  a  atender  la 

demanda  de  bienestar  térmico  e  higiene  a  través  de  las 

instalaciones  de  calefacción,  climatización  y  agua  caliente 

sanitaria,  con objeto de  conseguir un uso  racional de  la energía 

que  consumen,  por  consideraciones  tanto  económicas  como  de 

protección al medio ambiente, y  teniendo en cuenta a  la vez  los 

demás  requisitos  básicos  que  deben  cumplirse  en  el  edificio,  y 

todo ello durante un periodo de vida económicamente razonable. 

Los equipos de producción de  agua  caliente estarán dotados de 

sistemas  de  acumulación  y  los  puntos  terminales  de  utilización 

tendrán  unas  características  tales  que  eviten  el  desarrollo  de 

gérmenes patógenos. 

Prestaciones  Condiciones interiores de bienestar térmico: 

Temperatura operativa en verano:  23 a 25 ºC 
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Temperatura operativa en invierno:  20 a 23 ºC 

Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 

Bases de cálculo  Diseño  y  dimensionado  de  la  instalación  según  DB  HS  4, 

Reglamento de  instalaciones  térmicas en  los edificios RITE, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y 

características 

INSTALACIÓN CON SUELO RADIANTE 

Se proyectan una  instalación centralizada (ITE.09) de calefacción 

con radiadores y distribución con derivaciones monotubulares. 

Ver esquema general de  la  instalación en el Plano de  Instalación 

Calefacción. 

Para la red de distribución hasta los radiadores se utilizará tubería 

de  polietileno  reticulado UNE  53.381,  calorifugada  y  empotrada 

en  los pavimentos. Cada uno de  los circuitos estará  formado por 

un único tubo, no admitiéndose empalmes ni soldaduras térmicas 

Se  aislarán  con  coquillas  flexibles  de  espuma  elastomérica  de  9 

mm. de espesor. 

Cuando  las  tuberías  atraviesen  muros,  tabiques  o  forjados,  se 

recibirá con mortero de cemento un tubo pasamuros de PVC con 

una  holgura mínima  de  10 mm.  y  se  rellenará  con  una masilla 

plástica con el fin de absorber las posibles dilataciones. 

 

En  tramos  largos  se  preverá  la  posibilidad  de  dilatación  con 

cambios  de  dirección  o  elementos  adecuados.  Todos  los 

elementos  de  sujeción  y  guiado  que  sean  necesarios  disponer 

permitirán la libre dilatación de la tubería. 

La  llave de alimentación de agua fría a  la  instalación, así como  la 

tubería  y  las  válvulas  antirretorno de  cada  circuito,  serán de un 

diámetro mínimo de 15 mm. Se dispondrá de una llave de vaciado 

de  la  instalación,  en  el  punto  mas  bajo  de  la  misma,  con  un 

diámetro mínimo de 20 mm. El vaciado será visible. 

El  fluido  calefactor  será  agua  caliente,  adoptándose  unas 

temperaturas de impulsión y retorno al equipo generador de calor 

de 70º C y 50º C respectivamente. 

Los  elementos  radiantes  estarán  formados  por  radiadores  de 

chapa de aluminio tipo DUBAL‐45, DUBAL‐60 y DUBAL‐70 de ROCA 

e  irán provistos de detentores,  válvulas de  regulación  y  corte,  y 

purgador manual, con el fin de racionalizar el consumo de energía 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Memoria Constructiva    
María Rodenas y David Mata                                                                                                  

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 47                                      

y  posibilitar  el  funcionamiento  independiente  de  cada  radiador. 

Estarán situados en la pared más fría de cada habitación, bajo las 

ventanas siempre que sea posible, y cuando esto no fuese posible, 

en  el  paramento más  idóneo,  según  se  detalla  en  el  Plano  de 

Instalación de Calefacción. 

El equipo de producción de calor será un grupo térmico de acero 

de  ROCA  Modelo,  con  producción  de  A.C.S.  instantánea  y 

Calefacción  por  agua  caliente  hasta  3  bar  y  100  º  C,  de 

combustible  gaseoso,  conectado  al  depósito  acumulador  solar 

como equipo de apoyo, y equipado con un sistema de regulación y 

control automático de la temperatura del agua. 

Características generales 

Potencia útil:  120 KW 

Rendimiento:  0,86 % 

Como  complemento  de  la  instalación,  el  equipo  de  caldera  irá 

equipado  con  los  siguientes  elementos  de  regulación  y  control, 

encaminados  a  un  mayor  ahorro  energético  posible  y  máximo 

rendimiento: 

 

‐  Interruptor general para el quemador y circulador. 

‐  Termostato de regulación. 

‐  Termostato de seguridad. 

‐  Termohidrómetro. 

‐  Sistema de regulación automática de  la temperatura del agua 

de calefacción y A.C.S., con sonda interior y válvula motorizada 

de tres vías. 

‐  Termostato  ambiente programable  situado en una pared  fría 

del estar‐comedor. 

 

El lugar de ubicación de la caldera será en las cocinas. 

No tiene la consideración de sala de máquinas las cocinas, pues el 

equipo  de  generación  de  calor  es  una  caldera  autónoma  y 

compacta con una potencia nominal inferior a 50 Kw, conforme a 

la Instrucción ITE. 02.7. 

No  obstante,  todos  los  elementos  se  instalarán  de  forma 

perfectamente  accesible  y  desmontable,  a  fin  de  permitir  su 
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inspección, regulación, limpieza y reparación. 

 

 

6.9. Subsistema de Energía Solar Térmica 

 

Datos de partida  Zona climática de Cuéllar:  Zona II. 

Nº de dormitorios:  15 

Nº de personas:  68 

Disposición de los captadores:  Superposición 

arquitectónica 

Latitud del emplazamiento:  42º N 

Angulo de inclinación de los captadores:  40º 

Fuente energética de apoyo:  Gas 

Objetivos a cumplir  Disponer  de  los  medios  adecuados  para  que  una  parte  de  las 

necesidades  energéticas  derivadas  de  la  demanda  de  agua 

caliente sanitaria se cubra mediante  la  incorporación de sistemas 

de  captación,  almacenamiento  y  utilización  de  energía  solar  de 

baja  temperatura  adecuada  a  la  radiación  solar  global  del 

emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

Prestaciones  Contribución solar mínima anual:  30 % 

Caudal de la demanda:                                      2400 litros/día 

Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS:  60 

ºC 

Bases de cálculo  Diseño  y  dimensionado  de  la  instalación  según  DB  HE  4, 

Reglamento de  instalaciones  térmicas en  los edificios RITE, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y 

características 

Características generales de la edificación y de la instalación 

Se proyecta un Centro de Turismo Rural plantas con una cubierta 

plana y libre de sombras de edificaciones colindantes. La cubierta 

está  prácticamente  libre,  tan  sólo  ocupada  por  la  caja  de 

escaleras, por  lo que  se dispondrán  los  captadores orientados  a 

Sur con un ángulo de acimut de 0º e inclinados 40º con respecto a 

la horizontal.  

Se proyecta un  sistema de  captadores  solares a medida,  con  los 

captadores  solares  sobre  la  cubierta,  y  el  resto  de  los 
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componentes en el interior del edificio. 

No  existen  elementos  ni  edificios  colindantes  próximos  que 

puedan proyectar sombras sobre los captadores. 

Ver esquema general de la instalación en el Plano de la Instalación 

Térmica Solar. 

Cálculo de la demanda energética 

La demanda energética  se  calcula a partir del  consumo de agua 

(en  litros/día),  la temperatura de referencia para el agua caliente 

(60ºC) y las temperaturas mensuales del agua fría de red recogida 

en  la  publicaciones  Instalaciones  de  Energía  Solar  Térmica  de 

CENSOLAR  (Centro  de  estudios  de  la  energía  solar),  y  Pliego  de 

Condiciones  Técnicas  de  Instalaciones  de  Baja  Temperatura  del 

IDAE para la provincia de Segovia. 

Fracción solar anual 

Se opta por una  fracción  solar mínima del 60%,  superior a  la de 

30%  exigida  por  el  CTE  ‐  HE  para  este  emplazamiento  como 

medida tendente a un mayor ahorro energético. 

Superficie de los captadores solares y situación 

El  procedimiento  para  la  determinación  de  la  superficie  de  los 

captadores solares necesaria se  realiza por el método de cálculo 

de f‐Chart. Los datos de radiación solar y de temperatura exterior 

que  se  han  utilizado  son  los  que  figuran  en  las  publicaciones 

Instalaciones  de  Energía  Solar  Térmica  de  CENSOLAR  (Centro  de 

estudios de  la energía solar), y Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones de Baja Temperatura del  IDAE para  la provincia de 

Segovia. 

 

Se emplearán unos captadores solares con una superficie de 2,00 

m² y con los siguientes coeficientes característicos: 

 

  FRUL (pérdidas térmicas) =  7,91 W/m² ∙ K 

 

Aplicando el método de cálculo  f‐Chart, el  resultado  final que se 

obtiene es el siguiente: 
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  ▪  Superficie de captación solar:  Sc = 28 m² 

  ▪  Capacidad del depósito de acumulación:  V  =  2.000 

litros 

   

 

La energía útil aportada por los captadores es: 

Circuito primario 

El  fluido  circulante  será  agua  con  anticongelante  con  las 

especificaciones  del  fabricante  de  los  captadores.  El  caudal  de 

circulación será de 1.600  litros/h, a razón de 50  litros/h por cada 

m² de superficie de captación solar. 

Las  tuberías del  circuito primario  (ida  y  retorno)  serán de  cobre 

con uniones roscadas o soldadas, y con un diámetro de 15,22,28 

mm.  para  el  caudal  necesario  de  1.600  litros/h.  Tendrán  una 

protección  exterior  con  pintura  anticorrosiva.  Se  aislarán  con 

coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor en 

los tramos interiores y de 30 mm. en los tramos que discurran por 

el  exterior.  El  aislamiento  de  las  tuberías  de  intemperie  llevará 

una protección externa ante las acciones climatológicas. 

Se  utilizarán  las  siguientes  válvulas:  válvulas  de  esfera  para 

aislamiento,  vaciado,  llenado  y  purga;  válvulas  de  asiento  para 

equilibrado  de  circuitos;  válvulas  de  resorte  para  seguridad;  y 

válvulas de doble compuerta o claveta para retención. 

Se  colocarán  purgadores  manuales  o  automáticos  en  todos 

aquellos  puntos  de  la  instalación  donde  pueda  quedar  aire 

acumulado. 

La bomba a  instalar  se elige a partir del caudal necesario  (1.600 

litros/h) y de la pérdida de carga total del circuito. Resultando una 

altura manométrica  para  la  bomba  de  12,52 m.c.a.  El  vaso  de 

expansión será cerrado y tendrá un volumen de 8 litros. 

Circuito secundario 

El  fluido  circulante  será  agua  con  anticongelante  con  las 

especificaciones  del  fabricante  de  los  captadores.  El  caudal  de 

circulación será de 1.600  litros/h, a razón de 50  litros/h por cada 

m² de superficie de captación solar. 

Las tuberías del circuito secundario (ida y retorno) serán de cobre 

con uniones  roscadas o  soldadas, y  con un diámetro de 35 mm. 
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para el caudal necesario de 1.600 litros/h. Tendrán una protección 

exterior con pintura anticorrosiva. Se aislarán con coquilla flexible 

de  espuma  elastomérica  de  20 mm.  de  espesor  en  los  tramos 

interiores y de 30 mm. en los tramos que discurran por el exterior. 

El aislamiento de las tuberías de intemperie llevará una protección 

externa ante las acciones climatológicas. 

Se  utilizarán  las  siguientes  válvulas:  válvulas  de  esfera  para 

aislamiento,  vaciado,  llenado  y  purga;  válvulas  de  asiento  para 

equilibrado  de  circuitos;  válvulas  de  resorte  para  seguridad;  y 

válvulas de doble compuerta o claveta para retención. 

Se  colocarán  purgadores  manuales  o  automáticos  en  todos 

aquellos  puntos  de  la  instalación  donde  pueda  quedar  aire 

acumulado. 

 

La bomba a  instalar  se elige a partir del caudal necesario  (1.600 

litros/h) y de la pérdida de carga total del circuito. Resultando una 

altura manométrica para la bomba de 1,71 m.c.a.  

Intercambiador y acumulación 

La capacidad del acumulador solar adoptado es de 2.000  litros, a 

razón de 62,5 litros por m² de superficie de captación. El depósito 

se instalará en cuarto de instalaciones, situado a nivel de la planta 

sótano. 

 

La  transferencia  de  calor  del  circuito  de  captadores  solares  al 

acumulador  se  realizará  a  través  del  intercambiador  externo  de 

placas. Las características principales del intercambiador son: 

  ▪  Material:  Acero 

inoxidable 

  ▪  Potencia:  21 KW 

  ▪  Fluido caloportador:  agua  con 

anticongelante 

El acumulador se conectará a  la alimentación de agua  fría por  la 

parte inferior y la salida de agua caliente por la parte superior. 

 Circuito de distribución de ACS 

Las  tuberías  del  circuito  de  distribución  serán  de  cobre  con 

uniones roscadas o soldadas, y con un diámetro  que variará entre 
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42 mm. y 18mm.  

La bomba de  recirculación  se elige  a partir del  caudal necesario 

500l/h y la pérdida de carga total del circuito que es de 0,84 m.c.a. 

 

Regulación y control 

El sistema de regulación y control comprenderá el funcionamiento 

de  los  circuitos  y  los  sistemas  de  protección  y  seguridad  contra 

sobrecalentamientos y heladas. 

La puesta en marcha de  la bomba se realizará con un termostato 

diferencial  y  dos  sondas  temperatura,  una  situada  en  la  parte 

superior de uno de los captadores solares, y la otra instalada en la 

parte inferior del acumulador solar. 

 

Subsistema de apoyo de energía convencional 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda 

térmica  se  dispondrá  de  un  equipo  de  producción  de  calor 

convencional auxiliar, que sólo entrará en funcionamiento cuando 

con el aporte solar no se cubran las necesidades previstas. 

Se  utilizará  como  sistema  de  energía  convencional  auxiliar  un 

grupo  térmico  con  producción  de  A.C.S.  instantánea,  de 

combustible  tipo  gas,  será modulante,  y  deberá  ser  apto  para 

funcionar  con  agua  precalentada  solar.  Ver  Apartado  6.9. 

Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio. 

 

Para más detalles  consultar el Apartado HE 4 de  la Memoria de 

cumplimiento del CTE. 
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7.‐EQUIPAMIENTO 

Definición de baños, cocinas, lavaderos y otros equipamientos. 

 

7.1. Baños y Aseos 

 

El  equipamiento  del  baño  estará  compuesto  por  un  lavabo,  un  inodoro  y  una  bañera.  El 

equipamiento  del  baño  de minusválidos  estará  compuesto  por  un  lavabo,  un  inodoro  y  un 

plato de ducha. Y el del aseo estará compuesto por un lavabo y un inodoro. Las características 

y dimensiones de los aparatos sanitarios son las siguientes: 

 

LAVABO  Modelo CARO de DURAVIT  encastrado en color blanco de 650x530 mm. 

Grifería tipo mezclador bimando VERONA de ROCA. Acabado cromado. 

Grifería tipo mezclador monomando TRAVI de ROCA en habitaciones de minusválidos. 

 

INODORO  Modelo VERO de DURAVIT con tanque bajo color blanco de 660x400 mm. 

Grifería tipo mezclador bimando VERONA de ROCA. Acabado cromado. 

Grifería tipo mezclador monomando TRAVI de ROCA en habitaciones deminusválidos. 

 

BIDET  Modelo VERO de DURAVIT en color blanco de 570x355 mm. con tapa. 

Grifería tipo mezclador bimando VERONA de ROCA. Acabado cromado. 

Grifería tipo mezclador monomando TRAVI de ROCA en habitaciones de minusválidos. 

   

BAÑERA  Modelo STARCK de ROCA de chapa de acero esmaltada en blanco de 1600x750 

mm. 

Grifería tipo mezclador monomando ATAI de ROCA. Acabado cromado. 

Con inversor baño ducha de tipo teléfono flexible.   

Grifería tipo mezclador monomando TRAVI de ROCA en habitaciones de minusválidos. 

 

DUCHA  Modelo STARK de ROCA de chapa de acero esmaltada en blanco de 1500x750 

mm. 

Grifería tipo mezclador monomando ATAI de ROCA. Acabado cromado.  
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Con inversor baño ducha de tipo teléfono flexible.   

 

7.2. Cocina 

 

El equipamiento de la cocina estará compuesto por los siguientes electrodomésticos: una placa 

vitrocerámica,  una  campana  extractora,  una  lavadora,  un  lavavajillas  y  un  frigorífico  con 

congelador. La lavadora y el lavavajillas podrán ser equipos bitérmicos. 

 

Dispondrá de 2 contenedores de  residuos  integrados en el mobiliario de  la cocina, uno para 

materia  orgánica  y  otro  para  envases  ligeros.  Puede  optarse  por  un  contenedor  de  doble 

función. 

 

Residuos  Capacidad mínima  Dimensiones aproximadas 

Envases ligeros  45 dm³  30 x 30 x 52 cm. 

Materia 

orgánica 
45 dm³  30 x 30 x 52 cm. 

 

 

         

 

     Madrid, Febrero de 2.011. 

 

El Promotor:  Los  Estudiantes  de  Arquitectura 

Técnica: 

   

La Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de la Universidad Politécnica de  

Madrid. 

Grupo T8 de PFC 
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CTE – DB HS    SALUBRIDAD 

 

HS 1. Protección frente a la humedad 

1.‐ Muros en contacto con el terreno. 

2.‐ Suelos. 

3.‐ Fachadas. 

4.‐ Cubiertas. 

 

HS 2. Recogida y evacuación de residuos 

5.‐ Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada. 

6.‐ Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas. 

 

HS 3. Calidad del aire interior 

1.‐ Caracterización y cuantificación de las exigencias. 

2.‐ Diseño. 

3.‐ Dimensionado. 

 

HS 4. Suministro de agua 

1.‐ Caracterización y cuantificación de las exigencias. 

2.‐ Diseño de la instalación. 

3.‐ Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados. 

 

HS 5. Evacuación de aguas residuales 

1.‐ Descripción general. 

2.‐ Descripción del sistema de evacuación y sus componentes. 

3.‐ Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales. 

4.‐ Dimensionado de la red de aguas pluviales. 

5.‐ Dimensionado de los colectores de tipo mixto. 

6.‐ Dimensionado de la red de ventilación. 
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El objetivo del  requisito  básico  “Higiene,  salud  y protección  del medio  ambiente”, 

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a  límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 

padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y 

de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.1 

El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de viviendas de 

nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de  las cinco exigencias básicas 

HS. 

Por ello,  los elementos de protección,  las diversas  soluciones  constructivas que  se 

adopten y  las  instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas 

las exigencias básicas de salubridad. 

 

HS 1   PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 

Se  limitará el  riesgo previsible de presencia  inadecuada de  agua o humedad en el 

interior de  los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones  atmosféricas,  de  escorrentías,  del  terreno  o  de  condensaciones, 

disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin 

producción de daños. 

Datos previos: 

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno:    ‐8,40 m. 

Cota del nivel freático:                   Entre ‐6,40 y ‐8,40 m. 

Presencia de agua:2  Media. 

 

1.‐ MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

El grado de  impermeabilidad mínimo que  se exige a  los muros en  contacto  con el 

terreno se obtiene en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad de 

dicho terreno. 

Presencia de agua: Media. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10
‐4 cm/s. 

  Grado de impermeabilidad:3  2. 

 

                                                           
1  Según  Art.  13.  Capítulo  3.  Exigencias  Básicas  de  salubridad  (HS),  “Higiene,  salud  y  protección  del medio 
ambiente“. Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, p. 16. 
2 Según Art. 2.1.1 del Código Técnico de  la Edificación, DB HS Salubridad. Sección HS 1 Protección  frente a  la 
humedad, p.  2. 
3 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  2. 
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  Las  condiciones  que  se  exigen  a    cada  solución  constructiva  para  cumplir  con  la 

normativa  dependen  del  tipo  de muro,  del  tipo  de  impermeabilización  y  del  grado  de 

impermeabilidad: 

Solución constructiva:  

  Tipo de muro: Muro pantalla. 

  Tipo de impermeabilización: Impermeabilización interior. 

Condiciones de la solución constructiva:4  C1+C2+I1 

C1  Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo. 

C2  Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de consistencia fluida. 

I1  La  impermeabilización  debe  realizarse mediante  la  colocación  en  el muro  de  una 

lámina  impermeabilizante, o  la aplicación directa  in situ de productos  líquidos, tales 

como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. 

    Si  se  impermeabiliza  exteriormente  con  lámina,  cuando  ésta  sea  adherida  debe 

colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida 

debe  colocarse una  capa  antipunzonamiento  en  cada una de  sus  caras,  En  ambos 

casos,  si  se  dispone  una  lámina  drenante  puede  suprimirse  la  capa 

antipunzonamiento exterior. 

  Si  se  impermeabiliza  mediante  aplicaciones  líquidas  debe  colocarse  una  capa 

protectora en su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto 

directo con la impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un 

geotextil o por mortero reforzado con una armadura. 

 

Solución constructiva   Muros  de  sótano:  Muro  pantalla  de  60  cm.  de  espesor,  con 

hormigón  hidrófugo  de  consistencia  fluida,  con  lámina  drenante 

tipo DanoDren adherida al muro.   Se colocarán tubos drenantes en 

la parte superior de los muros. 

 

 Condiciones de los puntos singulares. 

Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación 

así  como  las  de  continuidad  y  discontinuidad,  correspondientes  al  sistema  de 

impermeabilización empleado. 

Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y  los conductos exista 

una  holgura  que  permita  las  tolerancias  de  ejecución  y  los  posibles  movimientos 

diferenciales  entre  el muro  y  el  conducto.  El  conducto  se  fijará  al muro  con  elementos 

flexibles.  

                                                           
4 Según Tabla 2.2 del Código Técnico de la Edificación…,p. 3. 
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En  los  encuentros  entre  dos  planos  impermeabilizados  se  colocarán  bandas  de 

refuerzo del mismo material que el  impermeabilizante utilizado y de una anchura mínima 

de 15 cm. 

En  las  juntas  de  hormigonado,  tanto  verticales  como  horizontales,  se  colocarán 

bandas elásticas embebidas a ambos lados de las juntas. 

 

2.‐ SUELOS. 

El grado de  impermeabilidad mínimo que  se exige a  los  suelos en  contacto  con el 

terreno se obtiene en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad de 

dicho terreno. 

Presencia de agua: Media. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10
‐4 cm/s. 

  Grado de impermeabilidad:5  3. 

  Las  condiciones  que  se  exigen  a    cada  solución  constructiva  para  cumplir  con  la 

normativa dependen del  tipo de muro, del  tipo de  suelo, del  tipo de  intervención  en  el 

terreno y del grado de impermeabilidad: 

Solución constructiva:  

  Tipo de muro: Muro pantalla. 

  Tipo de suelo: Solera. 

  Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención. 

 

Condiciones de la solución constructiva:6 C1+C2+C3+D1+D4+P2+S2+S3 

C1  Cuando el suelo se construya  in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada 

compacidad. 

C2  Cuando  el  suelo  se  construya  in  situ  debe  utilizarse  hormigón  de  retracción 

moderada. 

C3  Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante  la aplicación 

de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

D1  Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo 

el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse 

una lámina de polietileno por encima de ella. 

D4  Debe disponerse un pozo drenante por  cada 800 m2 en el  terreno  situado bajo el 

suelo. El diámetro interior del pozo debe ser como mínimo de 70 cm. El pozo debe disponer 

de  una  envoltura  filtrante  capaz  de  impedir  el  arrastre  de  finos  del  terreno.  Deben 

                                                           
5 Según Tabla 2.3 del Código Técnico de la Edificación…, p.  6. 
6 Según Tabla 2.4 del Código Técnico de la Edificación…,p. 7. 
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disponerse  dos  bombas  de  achique,  una  conexión  para  la  evacuación  de  la  red  de 

saneamiento  o  a  cualquier  sistema  de  recogida  para  su  reutilización  posterior  y  un 

dispositivo automático para que el achique sea permanente. 

P2  Debe encastrase el borde de la placa o de la solera en el muro. 

S2  Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho 

expansivo o de bentonita de sodio. 

S3  Deben  sellarse  los  encuentros  entre  el  suelo  y  el muro  con  banda  de  PVC  o  con 

perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 

 

Solución constructiva   Solera de hormigón: Aplicación de una emulsión  asfáltica  vegetal 

sobre  la  superficie  del  terreno,  capa  de  20  cm.  de  encachado  de 

grava 40/80 mm., una lámina de polietileno de 1 mm. de espesor y 

solera  de  hormigón  armado  de  20  cm.  de  espesor.  Se  colocarán 

tubos drenantes de hormigón poroso en el perímetro del muro de 

sótano  y  por  debajo  de  la  solera,  conectados  con  la  red  de 

saneamiento.  

 

 Condiciones de los puntos singulares. 

Las juntas entre el muro y la solera se sellarán con una banda elástica embebida en la 

masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

 

3.‐ FACHADAS. 

El  grado  de  impermeabilidad  mínimo  que  se  exige  a  las  fachadas  frente  a  la 

penetración  de  las  precipitaciones  se  obtiene  en  función  de  la  zona  pluviométrica  de 

promedios y del grado de exposición al viento  correspondiente al  lugar de ubicación del 

edificio. 

Zona pluviométrica de promedios:7  III. 

Grado de exposición al viento:8  V3,  en función de: 

  Altura del edificio: Entre 15 y 40 metros. 

  Clase de entorno:9 E1 (Terreno tipo IV: zona urbana). 

  Zona eólica:10 A 

Grado de impermeabilidad:11  3. 

                                                           
7 Según Figura 2.4 del Código Técnico de la Edificación…, p. 10. 
8 Según Tabla 2.6 del Código Técnico de la Edificación…, p. 10. 
9 Según Art. 2.3.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 9. 
10 Según Figura 2.5 del Código Técnico de la Edificación…, p. 11. 
11 Según Tabla 2.5 del Código Técnico de la Edificación…, p. 10. 
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  En este caso,  se darán varias condiciones de  las  soluciones constructivas optativas, 

para  cumplir  con  la  normativa,  y  que  están  en  función  de  la  existencia  o  no  de 

revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad: 

Solución constructiva:  

  Grado de impermeabilidad: 3 

  Con revestimiento exterior. 

Condiciones de la solución constructiva:12 Solución 1: R1+B1+C1 

Solución 2: R1+C2 

Solución 1: 

R1  El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se 

considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 

‐ Revestimientos continuos de las siguientes características: espesor comprendido 

entre 10 y 15 mm, salvo  los acabados con una capa plástica delgada; adherencia al 

soporte  suficiente para garantizar  su estabilidad; permeabilidad al  vapor  suficiente 

para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y 

la  hoja  principal;  adaptación  a  los  movimientos  del  soporte  y  comportamiento 

aceptable frente a la fisuración; cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 

exterior de  la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de 

una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

‐ Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: de 

piezas menores de 300 mm de  lado; fijación al soporte suficiente para garantizar su 

estabilidad; disposición en  la cara exterior de  la hoja principal de un enfoscado de 

mortero; adaptación a los movimientos del soporte. 

B1   Debe  disponerse  al  menos  una  barrera  de  resistencia  media  a  la  filtración.  Se 

consideran como tal los siguientes elementos: 

‐ Cámara de aire sin ventilar; 

‐ Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 

C1  Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal 

una fábrica cogida con mortero de cemento de ½ pie de ladrillo cerámico, que debe 

ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior. 

Solución 2: 

R1  El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se 

considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 

‐ Revestimientos continuos de las siguientes características: espesor comprendido 

entre 10 y 15 mm, salvo  los acabados con una capa plástica delgada; adherencia al 

soporte  suficiente para garantizar  su estabilidad; permeabilidad al vapor  suficiente 

                                                           
12 Según Tabla 2.7 del Código Técnico de la Edificación…,p. 11. 
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para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y 

la  hoja  principal;  adaptación  a  los  movimientos  del  soporte  y  comportamiento 

aceptable frente a la fisuración; cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 

exterior de  la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de 

una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

‐ Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: de 

piezas menores de 300 mm de  lado; fijación al soporte suficiente para garantizar su 

estabilidad; disposición en  la cara exterior de  la hoja principal de un enfoscado de 

mortero; adaptación a los movimientos del soporte. 

B2   Debe  disponerse  al  menos  una  barrera  de  resistencia  alta  a  la  filtración.  Se 

consideran como tal los siguientes elementos: 

‐ Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la 

hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante; 

‐ Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

Se opta por la solución 2, siendo la solución constructiva la siguiente: 

 

Solución constructiva   Cerramiento de una hoja de  ladrillo cerámico: Revestimiento 

exterior discontinuo anclado a la fábrica de ladrillo, cámara de 

aire  ventilada  y  aislamiento  de  poliuretano  (aislante  no 

hidrófilo) de 4 cm. de espesor proyectado por el exterior sobre 

½ Pié de ladrillo perforado, y acabado interior de guarnecido y 

enlucido de yeso de 15 mm. 

 

 Condiciones de los puntos singulares. 

Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 

así como las de continuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Se dispondrán juntas de dilatación de la hoja principal cada 12 m. como máximo. Se 

colocará  un  sellante  sobre  un  relleno  introducido  en  la  junta.  Se  emplearán  rellenos  y 

sellantes  de  materiales  que  tengan  una  elasticidad  y  una  adherencia  suficientes  para 

absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los 

agentes atmosféricos. 

Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el 

vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja.  

Cuando  la  hoja  exterior  esté  interrumpida  por  los  pilares,  si  se  colocan  piezas  de 

menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, se dispondrá de una 

armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
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En el encuentro de la fachada con la carpintería se sellará la junta entre el cerco y el 

muro con un cordón que se introducirá en un llagueado practicado en el muro de tal forma 

que quede encajado entre dos bordes paralelos. Se colocarán vierteaguas con goterón en 

los huecos de fachada para evacuar hacia el exterior el agua de  lluvia, con una pendiente 

mínima de 10º. 

Los antepechos de  terrazas y cubierta  se  rematarán con albardillas para evacuar el 

agua, con pendiente mínima de 10º y goterones en la parte inferior. 

Los anclajes de barandillas en  terrazas  se  realizarán de  tal  forma que  se  impida el 

paso  del  agua  a  través  de  ellos mediante  sellado,  pieza  de  goma  o  pieza metálica  que 

produzca el mismo efecto. 

 

4.‐ CUBIERTAS 

El grado de impermeabilidad que se exige a las cubiertas es único e independiente de 

factores climáticos. 

Solución constructiva de Cubierta 1 (sobre habitaciones del Centro de Turismo Rural). 

Tipo de cubierta:  Inclinada. 

Uso:  No Transitable. 

Condición higrotérmica:  No Ventilada. 

Barrera contra el paso del vapor de agua:  No.13 

Sistema de formación de pendiente:  Panel sándwich sobre pares de madera. 

Pendiente:  36 % (superior a la mínima 32 %)14 

Aislamiento térmico:  Poliestireno extruido de 10 cm. de espesor. 

Cobertura:  Teja cerámica curva. 

 

 

Solución constructiva   La cubierta se realiza sobre pares de madera de 24 x 20 cm. de 

sección  que  apoyan  sobre  vigas metálicas  y  está  compuesta 

por un panel sándwich formado un tablero interior de madera 

de abeto barnizado de 1,2 cm. de espesor, capa de aislamiento 

de  poliestireno  extruido  de  10  cm.  de  espesor  y  tablero 

hidrófugo  de madera  de  1  cm.  de  espesor  sobre  el  que  se 

coloca una capa de mortero y teja cerámica curva.  

 

                                                           
13 No se prevén condensaciones, según Código Técnico de la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE1 
Limitación de la demanda energética. 
14 Según Tabla 2.10 del Código Técnico de la Edificación, DB HS Salubridad. Sección HS 1 Protección frente a la 
humedad, p.  20. 
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Solución constructiva de Cubierta 2 (sobre caja de escalera). 

Tipo de cubierta:  Plana. 

Uso:  No transitable. 

Condición higrotérmica:  No ventilada. 

Barrera contra el paso del vapor de agua:  No.15 

Sistema de formación de pendiente:  Mortero de cemento sobre forjado 

Pendiente:  1 % (mínimo 1 %)16 

Aislamiento térmico:  Poliestireno extruído. Espesor 4 cm. 

Capa de impermeabilización:   Impermeabilización  sobre  la  formación  de 

pendientes 

Cobertura:  Grava 

Sistema de evacuación de aguas:  Sumideros y bajantes  

 

Solución constructiva   Formación  de  pendientes  con  hormigón  celular, 
membrana  impermeabilizante  monocapa  no  adherida; 
capa  separadora  de  polipropileno‐polietileno;  capa 
aislamiento  térmico  de  poliestireno  extruído  de 
resistencia  a  la  compresión  de  3  kp/cm2  y  de  4  cm.  de 
espesor;  capa  separadora  de  polipropileno‐polietileno  y 
capa de grava. 
 

 

Solución constructiva de Cubierta 3 (terraza planta baja). 

Tipo de cubierta:  Plana. 

Uso:  Transitable. 

Condición higrotérmica:  No ventilada. 

Barrera contra el paso del vapor de agua:  No.17 

Sistema de formación de pendiente:  Mortero de cemento sobre forjado 

Pendiente:  1 % (mínimo 1 %)18 

Aislamiento térmico:  Espuma de poliuretano proyectada. Espesor 6 cm. 

                                                           
15 No se prevén condensaciones, según Código Técnico de la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE1 
Limitación de la demanda energética. 
16 Según Tabla 2.9 del Código Técnico de  la Edificación, DB HS Salubridad. Sección HS 1 Protección  frente a  la 
humedad, p.  20. 
17 No se prevén condensaciones, según Código Técnico de la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE1 
Limitación de la demanda energética. 
18 Según Tabla 2.9 del Código Técnico de  la Edificación, DB HS Salubridad. Sección HS 1 Protección  frente a  la 
humedad, p.  20. 
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Capa de impermeabilización:  Impermeabilización sobre el soporte. 

Cobertura:  Solado de terrazo. 

Sistema de evacuación de aguas:  Sumideros y bajantes  

 

Solución constructiva   La  cubierta  se  realizará  con  una  lámina 

impermeabilízate  adherida  al  soporte,  aislamiento 

de espuma de poliuretano proyectada de 4 cm. de 

espesor, tabiques palomero de  ladrillo hueco doble 

para  la  formación  de  pendiente,  maestra  de 

mortero de 2 cm. de espesor, doble rosca de ladrillo 

hueco  sencillo,  mortero  de  agarre  y  baldosa  de 

terrazo de 40 x 40 cm. 

 

 

 Condiciones de los puntos singulares. 

Deben  respetarse  las  condiciones  de  disposición  de  bandas  de  refuerzo  y  de 

terminación, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Se dispondrán de juntas de dilatación como máximo cada 15m. En los encuentros con 

los paramentos verticales  se dispondrán juntas de dilatación coincidiendo con ellos.  

En el encuentro de la cubierta con los paramentos verticales la impermeabilización se 

prolongará por el paramento hasta una altura de 20cm.  como mínimo por encima de  la 

protección de la cubierta (solado flotante). 

Los  sumideros  serán  piezas  prefabricadas,  con  alas  de  10cm.  como mínimo,  con 

elementos de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. El soporte 

de  la  impermeabilización  (capa de  formación de pendiente)  se  rebajará alrededor de  los 

sumideros para formar  la pendiente adecuada hacia  los sumideros. La  impermeabilización 

se prolongará al menos 10cm. por encima de  las alas. La unión del  impermeabilizante con 

los sumideros será estanca. Los sumideros se separarán al menos 50cm. de los encuentros 

con los paramentos verticales. 
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HS 2   RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 

Los edificios dispondrán de espacios  y medios para  extraer  los  residuos ordinarios 

generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que 

se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 

mismos y su posterior gestión. 

 

1.‐ALMACÉN DE CONTENEDORES Y ESPACIO DE RESERVA PARA RECOGIDA CENTRALIZADA 

Sistema de recogida de residuos de la localidad de Cuéllar: recogida centralizada con 

contenedores de calle de superficie. 

El edificio, debido a su uso y a  la cantidad de residuos que produce ( en él se ubica 

una  cafetería  y  un  restaurante),  dispondrá  de  un  espacio  dedicado  a  almacén  de 

contenedores, situado en la planta sótano 1, según se señala en la imagen adjunta. 
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La superficie mínima útil del almacén se calculará mediante la fórmula siguiente:19 

)(8,0 ffff xMxCxGTxPxS   

Siendo: 

S, la superficie útil en m2. 

P, el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a  la 

suma del número total de dormitorios sencillos y el doble de número total de 

dormitorios dobles, en este caso se  le sumará  la ocupación del comedor y  la 

cafetería. Se estima un total de 60 personas. 

Tf, el período de recogida de la fracción, en días. Se considerará un día. 

Gf,  el  volumen  generado  de  la  fracción  por  persona  y  día,  en 

dm3/(persona∙día), que equivale a los siguientes valores: 

Papel / cartón 1,55 

Envases ligeros 8,40 

Materia orgánica 1,50. En este caso estimaremos el doble. 

Vidrio 0,48 

Varios 1,50 

Cf  el  factor  de  contenedor,  en  m
2/l,  que  depende  de  la  capacidad  del 

contenedor de edificio que el servicio de recogida exige para cada fracción.20 

CC

SC
C f   

Siendo:21    SC:  Superficie  necesaria  para  el  almacenamiento  de  cada 

contenedor (m2). 

  CC: Capacidad del cada contenedor (litros). 

Mf, un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos 

los  ocupantes  del  edificio  separan  los  residuos  y  que  es  igual  a  4  para  la 

fracción varios y a 1 para las demás fracciones. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Según Art. 2.1.2.1 del Código Técnico de la Edificación, DB HS Salubridad. Sección HS 2 Recogida y evacuación 
de residuos, p.  2. 
20 Según Tabla 2.2 del Código Técnico de la Edificación…, p.  2. 
21 Según Tabla A.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  9. 
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Fracción  P  Tf  Gf  Cf   Mf  S 

Papel/cartón  60  1  1,55  0,0033  1  0,31 

Envases ligeros  60  1  8,40  0,0033  1  1,67 

Materia 
orgánica 

60  1  3,00  0,0030  4  2,16 

Vidrio  60  1  0,48  0,0033  1  0,10 

Varios  60  1  1,50  0,0033  1  0,30 

Total (m2)  4,54 

 

La superficie del almacén de contenedores será de 7, 61 m2 > 4,54 m2 

 

Características del almacén de contenedores: 

 Su  emplazamiento  y  su  diseño  deben  ser  tales  que  la  temperatura  interior  no 

supere los 30º. 

 El revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y de fácil limpieza, 

y los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 

 Debe  contar,  al menos,  con una  toma de  agua dotada de  válvula de  cierre  y un 

sumidero sifónico antimúridos en el suelo; 

 Debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a 

una altura respecto del suelo de 1 m. y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según 

UNE 20.315:1994; 

 Satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los 

almacenes de residuos en el apartado 2 de  la Sección SI‐1 del DB‐SI Seguridad en 

caso de incendio. 

 

2.‐ ESPACIO DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN LAS VIVIENDAS 

  En este caso, al tratarse de un edifico destinado a Centro de Turismo Rural, no es de 

aplicación esta parte de la normativa. 
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HS 3   CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 

Los  edificios  dispondrán  de  medios  para  que  sus  recintos  se  puedan  ventilar 

adecuadamente,  eliminando  los  contaminantes  que  se  produzcan  de  forma  habitual 

durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 

exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 

exterior  en  fachadas  y  patios,  la  evacuación  de  productos  de  combustión  de  las 

instalaciones  térmicas  se producirá  con  carácter  general por  la  cubierta del  edificio,  con 

independencia del  tipo de  combustible y del aparato que  se utilice, y de acuerdo  con  la 

reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 

1.‐ CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

Esta  sección  se  aplica,  en  los  edificios  de  viviendas,  al  interior  de  las mismas,  los 

almacenes  de  residuos,  los  trasteros,  los  aparcamientos  y  garajes;  y,  en  los  edificios  de 

cualquier otro uso, como el que nos atañe, a los aparcamientos y los garajes. Sin embargo 

para demostrar la conformidad con las exigencias básicas se verificará la ventilación de las 

habitaciones mediante criterios análogos a los utilizados en los edificios de viviendas.22 

HABITACIÓN DOBLE TIPO 

 

 

 

Nº ocupantes por 
dependencia 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv (l/s) 

23 
Total caudal de ventilación mínimo 

exigido qv (l/s) 

Dormitorio doble  2  5 por ocupante  10 

Cuartos de baño  1 baño  15 por local  15 

 

HABITACIÓN TIPO SUITE 

  Nº ocupantes por 
dependencia 

Caudal de ventilación 

mínimo exigido qv (l/s) 

Total caudal de ventilación 

mínimo exigido qv (l/s) 

Dormitorio doble  2  5 por ocupante  10 

Salón  2  3 por ocupante  6 

Cuartos de baño  2 baños  15 por local  30 

 

APARCAMIENTO 

  Superficie útil de la 
dependencia 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv (l/s) 

Total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv (l/s) 

                                                           
22 Según Art. 1.1 del Código Técnico de la Edificación, DB HS Salubridad. Sección HS 3 Calidad del aire interior, p.  
1. 
23 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  4. 
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Aparcamiento  7 plazas  120 por plaza  840 

2.‐ DISEÑO 

HABITACIONES 

El sistema de ventilación de  las habitaciones será mecánica, con circulación del aire 

de los locales secos a los húmedos. 

 

 

Las  habitaciones  y  salones  de  las  suite  tendrán  carpinterías  exteriores  de  clase  2 

(según norma UNE EN 12207:2000), con aberturas de admisión (AA), aberturas dotadas de 

aireadores o aperturas fijas de la carpintería que comunican directamente con el exterior a 

un espacio en cuya planta puede inscribirse un círculo de diámetro mayor de 4 m. Disponen 

además,  de  un  sistema  de  ventilación  complementario  de  ventilación  natural  por  la 

carpintería exterior practicable. Las particiones entre los locales secos y húmedos disponen 

de aperturas de paso. 

Los  cuartos  de  baño  exteriores  tendrán  carpinterías  exteriores  de  clase  2  (según 

norma  UNE  EN  12207:2000),  con  aberturas  de  admisión  (AA),  aberturas  dotadas  de 

aireadores o aperturas fijas de la carpintería que comunican directamente con el exterior a 

un  espacio  en  cuya  planta  puede  inscribirse  un  círculo  de  diámetro mayor  de  4 m.,  y 

aberturas de extracción  (AE) conectadas a conductos de extracción. Disponen además, de 

un sistema de ventilación complementario de ventilación natural por la carpintería exterior 

practicable. 

Los cuartos de baño interiores disponen de aperturas de paso en las particiones con 

un  local  seco  contiguo,  y  aberturas  de  extracción  (AE)  conectadas  a  conductos  de 

extracción. 
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GARAJE 

El sistema de ventilación del aparcamiento será a través de extracción mecánica, con 

una  separación  entre  las  aberturas  de  extracción  inferior  a  10 m.  Dichas  aberturas  de 

extracción se colocarán a una distancia del techo inferior a 0,50 m. 

Se dispondrán una sola red de conductos de extracción, dotadas del correspondiente 

aspirador mecánico.24 

Se dispondrá,  además, un  sistema de  ventilación natural que  consistirá  en huecos 

permanentemente abiertos que discurran hasta  la terraza  interior de planta baja, con una 

sección mínima  total  de  un metro  cuadrado  por  cada  doscientos metros  cuadrados  de 

superficie  útil  de  garaje,  situándose  un  hueco,  al  menos,  en  cada  cuadrado  de  veinte 

metros de lado en que idealmente pueda dividirse el local.25 

Se dispondrá, también, un sistema de detección de monóxido de carbono que active 

automáticamente  los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 100 

p.p.m.26 

Condiciones particulares de los elementos: 

Las aberturas de admisión que comunican el  local con el exterior están en contacto 

con un espacio exterior  suficientemente grande para que pueda  situarse un  círculo  cuyo 

diámetro sea igual a 1/3 de la altura del cerramiento más bajo que los delimitan y no menor 

de 4 m. 

Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se dispondrán de tal forma 

que se evite la entrada del agua de lluvia. 

                             

3.‐ DIMENSIONADO 

Dimensionado en HABITACIONES TIPO 27 

Conductos de ventilación: 

Tipo de abertura        Área efectiva de ventilación 

Aberturas de admisión  
Dormitorio doble  40 cm² 
Cuarto de baño  60 cm²     

Aberturas de extracción    60 cm² 
Aberturas de paso           70 cm² 
 
Conductos de extracción: 

                                                           
24 Según Tabla 3.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 5. 
25 Según Art. 7.5.15 Ventilación (N‐2) del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1.997  
26 Según Art. 3.1.4.2 del Código Técnico de la Edificación, DB HS Salubridad. Sección HS 3 Calidad del aire 
interior, p 5.   
27 Según Tabla 4.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 8. 
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Tipo de ventilación:  Mecánica 

  Sección = 2,5 Qvt 28, 

Siendo, Qvt, el caudal de aire en el tramo del conducto (l/s), que es igual a la suma de 
todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo. 

 

Dependencia  Qvt  Sección  Dimensiones 

Baño  25 l/s  2,5 x 25 cm²  15 x 10 cm. 

 

Dimensionado en HABITACIONES TIPO SUITE 29 

Conductos de ventilación: 

Tipo de abertura        Área efectiva de ventilación 

Aberturas de admisión  
Dormitorio doble  40 cm² 
Salón  24 cm² 
Cuarto de baños  60 cm² cada uno.     

Aberturas de extracción    60 cm² 
Aberturas de paso           70 cm² 
 
Conductos de extracción: 

Tipo de ventilación:  Mecánica 

  Sección = 2,5 Qvt 30, 

Siendo, Qvt, el caudal de aire en el tramo del conducto (l/s), que es igual a la suma de 
todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo. 

 

Dependencia  Qvt  Sección  Dimensiones 

Baño Tipo 1  21 l/s  2,5 x 21 cm²  15 x 10 cm. 

Baño Tipo 2  25 l/s  2,5 x 25 cm²  15 x 10 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Según Art. 4.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 10. 
29 Según Tabla 4.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 8. 
30 Según Art. 4.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 10. 
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HS 4   SUMINISTRO DE AGUA 

 

Los  edificios  dispondrán  de  medios  adecuados  para  suministrar  al  equipamiento 

higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 

suficientes para  su  funcionamiento,  sin  alteración  de  las propiedades de  aptitud para  el 

consumo e  impidiendo  los posibles retornos que puedan contaminar  la red,  incorporando 

medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 

los  puntos  terminales  de  utilización  tendrán  unas  características  tales  que  eviten  el 

desarrollo de gérmenes patógenos. 

 

1.‐ CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE  LAS EXIGENCIAS. CONDICIONES MÍNIMAS 

DE SUMINISTRO. 

1.1.‐ CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO PARA CADA TIPO DE APARATO.31 

 

Tipo de aparato 

Caudal instantáneo mínimo de agua 
fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 

[dm3/s] 

     

Lavamanos  0,05  0,03 

Lavabo  0,10  0,065 

Ducha  0,20  0,10 

Bañera de 1,40 m o más  0,30  0,20 

Bañera de menos de 1,40 m  0,20  0,15 

Bidé  0,10  0,065 

Inodoro con cisterna  0,10  ‐ 

Inodoro con fluxor  1,25  ‐ 

Urinarios con grifo temporizado  0,15  ‐ 

Urinarios con cisterna (c/u)  0,04  ‐ 

Fregadero doméstico  0,20  0,10 

Fregadero no doméstico  0,30  0,20 

Lavavajillas doméstico  0,15  0,10 

Lavavajillas industrial (20 servicios)  0,25  0,20 

Lavadero  0,20  0,10 

Lavadora doméstica  0,20  0,15 

Lavadora industrial (8 kg)  0,60  0,40 

Grifo aislado  0,15  0,10 

                                                           
31 Según Tabla. 2.1. del Código Técnico de la Edificación. HS Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, p. 2. 
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Grifo garaje  0,20  ‐ 

Vertedero  0,20  ‐ 

 

1.2.‐ PRESIÓN MÍNIMA 

  En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:32   

 100 Kpa para grifos comunes. 

 150 Kpa para fluxores y calentadores. 

 

1.3.‐ PRESIÓN MÁXIMA 

La presión en los puntos de consumo no debe superar los 500 Kpa.33 

 

1.4.‐ MANTENIMIENTO 

Los elementos y equipos de  la  instalación que  lo requieran, tales como el grupo de 

presión,  los  sistemas  de  tratamiento  del  agua  o  los  contadores,  se  instalarán  en  locales 

cuyas  dimensiones  sean  suficientes  para  que  pueda  llevarse  a  cabo  su mantenimiento 

adecuadamente. 

Las  redes  de  tuberías,  deben  diseñarse  de  tal  forma  que  sean  accesibles  para  su 

mantenimiento  y  reparación,  para  lo  cual  deben  estar  a  la  vista,  alojadas  en  huecos  o 

patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 

 

2.‐ DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

2.1.‐ ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 

Edificio con un único titular y contador. Abastecimiento a través de un grupo de presión. 

                                                           
32  Según Art. 2.1.3 del Código Técnico de la Edificación..., p. 3. 
33  Según Art. 2.1.3 del Código Técnico de la Edificación..., p. 3. 
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Los elementos que componen la instalación de agua fría sanitaria son los siguientes: 

•  Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 

•  Llave de corte general. 

•  Filtro de la instalación. 

•  Armario o arqueta del contador general. 

•  Llave de paso. 

•  Grifo o racor de prueba. 

•  Válvula de retención. 

•  Llave de salida. 

•  Tubo de alimentación. 

•  Trazado del distribuidor principal. 

•  Ascendentes o montantes  (válvula de  retención +  llave de corte +  llave de paso 

con grifo o tapón de vaciado + dispositivo de purga en la parte superior). 

•  Instalación  particular  (llave  de  paso  +  derivaciones  particulares  +  ramales  de 

enlace + puntos de consumo) 

•  Derivaciones colectivas 

•  Grupo  de  presión  (depósito  auxiliar  de  alimentación  +  equipo  de  bombeo 

compuesto de dos bombas iguales + depósitos de presión con membrana) 
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2.2.‐ ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). 

Edificio con un único titular y contador. Suministro a través de una caldera centralizada e 

interacumuladores, además de contribución mínima de energía solar mediante paneles en 

cubierta e interacumuladores. 

 

 

En este edificio, en el que es de aplicación  la contribución mínima de energía solar 

para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE‐4 del DB‐HE, se 

dispondrán, además de las tomas de agua fría previstas para la conexión de la lavadora y el 
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lavavajillas,  sendas  tomas  de  agua  caliente  para  permitir  la  instalación  de  equipos 

bitérmicos. 

También en las instalaciones individuales, la red de distribución de A.C.S. debe estar 

dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo 

más  alejado  sea  igual  o mayor  que  15 m,  como  es  el  caso. Montaje  con  dilatadores  y 

anclajes libres. 

En  los montantes, el retorno se realizará desde su parte superior y por debajo de  la 

última  derivación  particular.  En  la  base  de  dichos montantes  se  dispondrán  válvulas  de 

asiento. 

Se dispondrá de una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo. En el caso 

de instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. 

Las  tuberías de ACS,  tanto en  impulsión  como en  retorno,  se aislarán  con  coquilla 

flexible de espuma elastomérica de 9/18 mm. de espesor, según el R.I.T.E. 

El sistema de regulación y control de la temperatura estará incorporado en el equipo 

de  producción  y  preparación.  El  control  sobre  la  recirculación  será  tal  que  pueda 

recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 

 

2.3.‐ ESQUEMA INSTALACIÓN INTERIOR PARTICULAR 

Ejemplo de instalación interior en habitaciones de Planta Segunda. 
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3.‐ DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS 

3.1.‐ RESERVA DE ESPACIO PARA EL CONTADOR 

El calibre del contador tipo múltiple será de 40 mm.  

El contador general  irá alojado en un armario de acometida situado en planta baja, 

junto al acceso al edificio, siendo sus dimensiones las siguientes:34  

1.300 mm. de longitud x 600 mm. de ancho x 500 mm. de alto. 

Éste  irá  enlucido  interiormente  con mortero  de  cemento,  dispondrá  de  una  tapa 

registrable y de un sumidero para recoger el agua de posibles fugas o comprobaciones, que 

irá conectado a la red colgada de colectores pluviales que discurre por el falso techo de la 

planta sótano 1. 

En su interior se dispondrán en el siguiente orden: una llave de acometida o de corte 

general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave o grifo de comprobación, 

una válvula de retención y la llave de salida o paso general. 

 

                                                           
34 Según Art. 4.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 10. 
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3.2.‐ DIMENSIONADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA 

3.2.1.‐ DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS 

El dimensionado de  la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para 

ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente 

con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) El  caudal máximo  de  cada  tramo  será  igual  a  la  suma  de  los  caudales  de  los 

puntos de consumo alimentados por el mismo.35  

b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  

con un criterio adecuado.  

c) Determinación del caudal de cálculo en cada  tramo como producto del caudal 

máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

d) Elección  de  una  velocidad  de  cálculo  comprendida  dentro  de  los  intervalos 

siguientes: 

  Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  

  Tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en  función del caudal y 

de la velocidad. 

 

3.2.2.‐ DIMENSIONADO DE LA PRESIÓN 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 

supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de 

consumo no se supera el valor máximo  indicado en el mismo apartado, de acuerdo con  lo 

siguiente:  

Se determinará  la pérdida de presión del circuito  sumando  las pérdidas de presión 

total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% 

de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 

instalación.  

a) Se  comprobará  la  suficiencia  de  la  presión  disponible:  una  vez  obtenidos  los 

valores  de  las  pérdidas  de  presión  del  circuito,  se  verifica  si  son  sensiblemente 

iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la 

altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de 

que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima 

exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión 

  Pérdida de carga 

                                                           
35 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 2. 
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Tramo  Longitud 

m. 

Caudal 

l/s 

Diámetro 

mm. 

Velocida
d 

m/s 

Unitaria 36 

m.c.a./m 

Equivalente 37 

m. 

AL 

m. 

TOTAL 

J(L+AL) m.c.a. 

0,60 

4,50 

1‐2  4,20  0,10 

 
16  0,75  0,08  Codo de 90º 

Válvula asiento 

5,10 

0,08(4,20 + 5,10) = 
0,744 

2‐3  1,30  0,60  20  2,90  0,52  Te paso recto  0,50  0,52(1,30 + 0,50) = 
0,936 

3‐4  2,00  0,46  20  2,18  0,31  Te derivación  1,10  0,31(2,00 + 1,10) = 
0,961 

1,40 

6,00 

0.60 

4‐5  4,20  0,45 

 
25  1,38  0,09  Te derivación 

V. asiento 

Curva de 90º 

8,00 

 

0,09(4,20 + 8,00) = 
1,098 

5‐6  5,75  0,61  25  1,84  0,16  Te  derivación  1,40  0,16 (5,75 + 1,40) = 
1,144 

6‐7  2,10  0,73  25  2,14  0,21  Te  derivación  1,40  0,21(2,10 + 1,40) = 
0,735 

0,80 

0,70 

1,00 

5,80 

1,15 

7‐8  3,80  0,83  32  1,50  0,08  Te  paso recto 

Curva de 90º 

Codo de 90º 

V. de vaciado 

V. de retención 

9,45 

 

0,08(3,80 + 9,45) = 
1,060 

8‐9  0,20  0,88  32  1,80  0,09  Te paso recto  0,80  0,09(0,20 + 0,80) = 
0,090 

1,10 

1,60 

2,20 

9‐10  9,60  1,04  40  1,26  0,04  Te paso recto 

2 Curvas  90º 

Te derivación 

  4,90 

 

0,04(9,60 + 4,90) = 
0,580 

10‐11  3,10  1,88  40  2,30  0,12   Te paso recto  1,10  0,12(3,10 + 1,10) = 
0,546 

11‐12  3,10  2,54  50  1,90  0,07  Te paso recto  1,30  0,07(3,10 + 1,30) = 
0,308 

1,30 

8,50 

1,90 

1,50 

1,80 

12‐13  10,98  2,80 

 

 

 

50  2,10  0,08  Te paso recto 

V. vaciado 

V. retención 

Codo 90º 

2 Curvas  90º 

15,0 

 

 

0,08(10,98 + 15,0) 
= 2,078 

1,30 

0,90 

13‐14  7,95  2,88  50  2,20  0,08  Te paso recto 

Curva  90º 

2,20 

0,08(7,95 + 2,20) = 
0,812 

14‐15  0,37  3,16  50  2,40  0,10  Te paso recto  1,30  0,10(0,37 + 1,30) = 
0,167 

15‐16  0,30  3,26  50  2,45  0,11  Te paso recto  1,30  0,11(0,30 + 1,30) = 
0,176 

16‐17  5,80  3,36  50  2,60  0,12  Te paso recto  1,30  0,12(5,80 + 1,30) = 

                                                           
36 Según Tabla 1 y 2 del Anexo de cálculo, para tuberías de polietileno. 
37 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo, dependiendo de los diámetros de la tubería. 
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0,852 

1,30 

3,00 

17‐18  4,45  3,60  50  2,70  0,13  Te paso recto 

2 Codos 90º 

4,30 

0,13(4,45 + 4,30) = 
0,137 

  TOTAL  12,42 m.c.a. 

 

En este caso,  la presión en  la acometida no está garantizada por  lo que se  instalará 

un grupo de presión. 

 

3.2.3.‐  DIMENSIONADO  DE  LAS  DERIVACIONES  A  CUARTOS  HÚMEDOS  Y  RAMALES  DE 

ENLACE 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que 

se establece en la tabla 4.2, DB HS 4. Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

son los siguientes: 

 

Diámetro nominal del ramal de enlace 
Aparato o punto de consumo 

Tubo de acero (“)  Tubo de cobre o plástico (mm) 

    NORMA  PROYECTO  NORMA  PROYECTO 

  Lavamanos  12  ‐  12  ‐ 

  Lavabo, bidé  12  ‐  12  16 

  Ducha  12  ‐  12  16 

  Bañera < 1,40 m.  20  ‐  20  ‐ 

  Bañera > 1,40 m.  20  ‐  20  20 

  Inodoro con cisterna  12  ‐  12  16 

  Inodoro con fluxor  25‐40  ‐  25‐40  ‐ 

  Urinario con grifo temporizado  12  ‐  12  ‐ 

  Urinario con cisterna  12  ‐  12  ‐ 

  Fregadero doméstico  12  ‐  12  ‐ 

  Fregadero industrial  20  ‐  20  20 

  Lavavajillas doméstico  12  ‐  12  ‐ 

  Lavavajillas industrial  20  ‐‐  20  20 

  Lavadora doméstica  20  ‐  20  ‐ 

  Lavadora industrial  25  ‐  25  25 

  Vertedero  20  ‐  20  ‐ 

 

3.3.‐ DIMENSIONADO DE LA RED DE ACS 

Para  la  red de  impulsión o  ida de ACS  se  seguirá el mismo método de cálculo que 

para la red de agua fría. 
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Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en 

el grifo más alejado,  la pérdida de temperatura sea como máximo de 3º C desde  la salida 

del acumulador o intercambiado en su caso. 

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 

cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno 

es de 16 mm. 

b) Los diámetros en función del caudal recirculado se  indican en  la tabla 4.4, DB 

HS 4 adjunta. 

Diámetro de la tubería  Caudal recirculado (l/h) 

½  140 

¾  300 

1  600 

1 ¼  1.100 

1 ½  1.800 

2  3.300 

 

  Pérdida de carga 

Tramo  Longitud 

m. 

Caudal 

l/s 

Diámetro 

mm. 

Velocidad 

m/s 

Unitaria 38 

m.c.a./m 

Equivalente 39 

m. 

AL 

m. 

TOTAL 

J(L+AL) m.c.a. 

2‐3  1,30  0,40  20  1,95  0,25  Codo 90º  0,70  0,25(1,30 + 0,70) 
= 0,500 

3‐4  2,00  0,38  20  1,80  0,21  Te derivación  1,10  0,21(2,00 + 1,10) 
= 0,651 

1,10 

4,80 

0,50 

4‐5  4,20  0,35 

 

20  1,70  0,19  Te derivación 

V. de asiento 

Curva 90º 

6,40 

 

0,16(4,20 + 6,40) 
= 1,696 

5‐6  5,75  0,45  25  1,40  0,10  Te derivación  1,40  0,10 (5,75 + 1,40) 
= 0,715 

6‐7  2,10  0,54  25  1,70  0,14  Te derivación  1,40  0,14(2,10 + 1,40) 
= 0,490 

0,80 

0,70 

1,00 

5,80 

1,15 

7‐8  3,80  0,62 

 

 

32  1,10  0,05  Te paso recto 

Curva 90º 

Codo 90º 

V. de vaciado 

V. de retención 

9,45 

 

0,05(3,80 + 9,45) 
= 0,663 

8‐9  0,20  0,63  32  1,10  0,05  Te paso recto  0,80  0,05(0,20 + 0,80) 
= 0,050 

9‐10  9,60  0,64  32  1,20  0,06  Te paso recto 

2 Curvas 90º 

Te derivación 

0,80 

1,40 

2,00 

 

0,06(9,60 + 4,20) 
= 0,828 

                                                           
38 Según Tabla 1 y 2 del Anexo de cálculo, para tuberías de polietileno. 
39 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo, dependiendo de los diámetros de la tubería. 
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4,20 

10‐11  3,10  1,08  40  1,25  0,04   Te paso recto  1,10  0,04(3,10 + 1,10) 
= 0,168 

11‐12  3,10  1,45  40  1,70  0,07  Te paso recto  1,10  0,07(3,10 + 1,10) 
= 0,294 

1,30 

8,50 

1,90 

1,50 

2,70 

12‐14  18,93  1,55  50  1,10  0,03  Te paso recto 

V. de vaciado 

V. de retención 

Codo 90º 

3 Curvas 90º 

15,9 

 

 

0,03(18,93 + 
15,9) = 1,045 

14‐15  0,37  1,71  50  1,30  0,04  Te paso recto  1,30  0,04(0,37 + 1,30) 
= 0,067 

15‐16  0,30  1,74  50  1,30  0,04  Te paso recto  1,30  0,04(0,30 + 1,30) 
= 0,064 

16‐17  5,80  1,78  50  1,30  0,04  Te paso recto  1,30  0,04(5,80 + 1,30) 
= 0,284 

1,30 

3,00 

17‐18  4,45  1,94  50  1,50  0,05  Te paso recto 

2 Codos 90º 

4,30 

0,05(4,45 + 4,30) 
= 0,438 

  TOTAL  7,95 m.c.a. 

 

Para  dimensionar  la  red  de  retorno  de  agua  caliente  sanitaria  se  estimará  que  se 

recircula el 10% del agua de alimentación, que como mínimo deberá de ser de 250  l/h en 

cada columna, siendo el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno de 16 mm.40 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.‐ DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN 

Es necesaria  la  instalación de un grupo de presión, al no estar  la presión de  la red de 

acometida garantizada: 

                                                           
40 Según Art. 4.4.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 12. 
41 Según Tabla 4.4 del Código Técnico de la Edificación..., p. 12. 

  ACS Ida  ACS Retorno 

Caudal  1,94 l/s  10% de 1,94 = 0,194 l/s = 698,40 l/h 

Diámetro 41  ‐  1 ¼ ‐ 32 mm. 
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Grupo de presión de agua fría sanitaria. 

‐ Volumen del depósito auxiliar de alimentación: 

El volumen del depósito auxiliar de alimentación, necesario para evitar que el equipo 

de bombeo tome el agua directamente de la red de distribución, será el siguiente: 

V = Q x t                siendo: Q, el caudal punta 

                 T, el tiempo de funcionamiento: (entre 15‐20 minutos). 

V = 3,60 l/s x (15x60)s = 3.240 – 4.000 litros. 

 

‐ Presión mínima y máxima de la bomba: 

La presión mínima o altura manométrica mínima de la bomba será la siguiente: 

Pmin = Hg + Hp + Hr   siendo:  Hg la altura geométrica 

             Hp las pérdidas [Ltotal + (Ltotal x 20‐30%
42)] x J  

              Hr la presión residual 

En este caso,  la altura geométrica es de 18,04 metros;  las pérdidas hasta el grifo más 

desfavorable son de 12,42 m.c.a. y la presión residual de 10 m.c.a, obtenemos: 

Pmin = 18,04 m.c.a. + 12,42 m.c.a. + 10 m.c.a.= 40,46 m.c.a. 

Pmax = Pmin + 2 ó 3 bares. 

Pmax = 40,46 m.c.a. + 20 m.c.a. =60,46 m.c.a. 

 

‐ Número y potencia de las bombas: 

Se  instalarán,  como  mínimo,  dos  bombas  de  las  cuales  una  permanece  en 

funcionamiento y otra en reserva, según la normativa vigente.43 

En el caso particular de esta instalación se colocarán dos bombas puesto que el caudal 

es inferior a 10 l/s.44 

Potencia de la bomba considerando un rendimiento del 80%. 




 maxPQ
P    =  

8,0

146,6060,3 3/.../ dmkgfmacmsl 
  = 272,07 Kgf.m/s 

75

07,272
bombaP  = 3,63 C.V. 

 

‐ Volumen del depósito de presión: 

                                                           
42 Según Art. 4.2.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 11. 
43 Según Art. 7.2.4 de Normas para el abastecimiento de agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004),  p. 56. 
44 Según Art. 4.5.2.2 del Código Técnico de la Edificación, HS Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, p. 13. 
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Siendo:   Pa, la presión absoluta máxima. 

             Pb, la presión absoluta mínima. 

     Va, el volumen mínimo de agua del depósito. 

           Vn, el volumen útil de funcionamiento. 

Suponemos  un  funcionamiento  máximo  de  15  min./h,  considerando  8  arrancadas 

máximas a la hora: 

Q = 3,60 l/s x  







1000

3600
m3/h = 12,96 m3/h 

En una hora se necesitan 15,12 m3 

Vn = 
)(

/3

48

96,12

ravecesporho

hm


= 0,405 m3  = 405 dm3 

 

El volumen mínimo del depósito de presión será: 

Pb

PaVn
Va


  =  

 
  ...

...

1046,40

1046,60405 3

acm

acmdm




 

 

Va = 565,52 ‐ 600 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS 5   EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

Los  edificios  dispondrán  de  medios  adecuados  para  extraer  las  aguas  residuales 

generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas 

y con las escorrentías. 

Vn

Va

Pb

Pa
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1.‐ DESCRIPCIÓN GENERAL 

Objeto:  Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. 

  Con drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 

Características del alcantarillado:  Red pública unitaria (pluviales + residuales). 

Cotas:  Cota del alcantarillado público < cota de evacuación en uso 

residencial. 

  Cota del alcantarillado público > cota de evacuación en uso 

aparcamiento. 

Capacidad de la red:  Diámetro de las tuberías de alcantarillado: 300 mm. 

 

 

2.‐ DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS COMPONENTES 

2.1.‐ CARACTERISTICAS DE LA RED DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO 

Instalación  de  evacuación  de  aguas  pluviales  y  residuales  mediante  bajantes 

separadas  y  red  separativa  de  colectores  horizontales  colgados  del  techo  de  la  planta 

sótano 1 que recoge las aguas producidas por encima de la planta sótano 1 y que vierten a 

la  arqueta  general  por  gravedad.  Red  de  arquetas  y  colectores  enterrados,  con  cierres 

hidráulicos, que vierten en un pozo de bombeo, desde el que son  impulsados hasta  la red 

colgada, vertiendo a la arqueta general, que constituye el punto de conexión con la red de 

alcantarillado público. 

La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 

 Cuatro cuartos de baño tipo 1 en las suites (lavabo, inodoro con cisterna y ducha. 

 Cuatro cuartos de baño tipo 2 en las suites (Dos lavabos, inodoro con cisterna, bidé 

y bañera de hidromasaje). 

 Diez cuartos de baño habitación tipo (Dos lavabos, inodoro con cisterna, bidé y 

bañera). 

 Un cuarto de baño habitación de minusválido (Dos lavabos, inodoro con cisterna y 

ducha). 

 Aseos de uso público (Cinco inodoros con cisterna y cinco lavabos). 

 Vestuarios (Dos lavabos, cuatro inodoros y dos duchas). 

 Cafetería y cocina (Tres fregaderos no domésticos y un lavavajillas). 

 Lavandería (Dos lavadoras industriales). 

 Gimnasio (Dos duchas). 

 Garaje y cuarto de basuras (Tres grifos aislados). 

 Sumideros en garaje, cuarto de basuras y cuartos de instalaciones. 
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 Recogida de aguas pluviales de la cubierta inclinada, por medio de canalones, de la 

cubierta plana, por medio de una canaleta sifónica y de las terrazas, por medio de 

sumideros sifónicos. 

 

2.2.‐ PARTES DE LA RED DE EVACUACIÓN 

Desagües y derivaciones 

Material:  PVC‐C para saneamiento colgado y PVC‐U para saneamiento enterrado. 

Sifón individual:  En cada aparato de cocina. 

Bote sifónico:  Colgado registrable en baños y aseos. 

Sumidero sifónico:  En terrazas y cuartos de instalaciones, con cierre hidráulico. 

Canaleta sifónica:  En cubierta plana, con cierre hidráulico. 

 

Bajantes pluviales 

Material:  PVC‐C para saneamiento colgado y PVC‐U para saneamiento enterrado. 

Situación:  Interior de la fachada. No registrables. 

 

Bajantes fecales 

Material:  PVC‐C para saneamiento colgado y PVC‐U para saneamiento enterrado. 

Situación:  Interior por patinillos. No registrables. 

 

Colectores 

Material:  PVC‐C para saneamiento colgado y PVC‐U para saneamiento enterrado. 

Situación:  Tramos colgados del forjado de planta baja. Registrables. 

   Tramos  enterrados  bajo  solera  de  hormigón  de  planta  baja.  No 

registrables. 

 

Arquetas 

Material:  Fabrica de ladrillo. 

Situación:  A  pié  de  bajante  de  residuales  y  de  la  cámara  bufa,  que  serán 

registrables y nunca será sifónica. 

Arquetas de paso, para evitar recorridos mayores a 15 metros y en los 

cambios de dirección. 

  Arqueta separadora de grasas. Sifónica y registrable. 
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  Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 

 

Registros 

En Bajantes:  Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta. 

  En cambios de dirección, a pié de bajante. 

En colectores colgados:  Registros en cada encuentro y cada 15 m. Los cambios de 

dirección se ejecutarán con codos a 45º. 

En colectores enterrados:  En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 

  En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 

m. 

En el interior de cuarto húmedos:  Accesibilidad por falso techo. 

  Registro de sifones individuales por la parte inferior. 

  Registro de botes sifónicos por la parte superior. 

   El  manguetón  del  inodoro  con  cabecera  registrable  de 

tapón roscado. 

 

Ventilación  Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas) 

para asegurar el funcionamiento de los cierres hidráulicos, prolongando 

las  bajantes  de  aguas  residuales  al menos  1,30 m.  por  encima  de  la 

cubierta del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.‐ DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

3.1.‐ DESAGÜES Y DERIVACIONES 

Derivaciones individuales. 
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Las Unidades de desagüe  adjudicadas  a  cada  tipo de aparto  (UDs)  y  los diámetros 

mínimos de sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 

5, en función del uso. 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual 

[mm] Tipo de aparato sanitario 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado 
Uso 

público 

         

Lavabo  1  2  32  40 

Bidé  2  3  32  40 

Ducha  2  3  40  50 

Bañera (con o sin ducha)  3  4  40  50 

Con cisterna  4  5  100  100 
Inodoros 

Con fluxómetro  8  10  100  100 

Pedestal  ‐  4  ‐  50 

Suspendido  ‐  2  ‐  40 Urinario 

En batería  ‐  3.5  ‐  ‐ 

De cocina  3  6  40  50 

Fregadero  De laboratorio, 
restaurante, etc. 

‐  2  ‐  40 

Lavadero  3  ‐  40  ‐ 

Vertedero  ‐  8  ‐  100 

Fuente para beber  ‐  0.5  ‐  25 

Sumidero sifónico  1  3  40  50 

Lavavajillas  3  6  40  50 

Lavadora  3  6  40  50 

Inodoro con 
cisterna 

7  ‐  100  ‐ 
Cuarto de baño 

(lavabo, inodoro, bañera y bidé)  Inodoro con 
fluxómetro 

8  ‐  100  ‐ 

Inodoro con 
cisterna 

6  ‐  100  ‐ 
Cuarto de aseo 

(lavabo, inodoro y ducha)  Inodoro con 
fluxómetro 

8  ‐  100  ‐ 

 

 

 

 

 

Botes sifónicos o sifones individuales. 

Los botes sifónicos serán de 110 mm. para 3 entradas y de 125 mm. para 4 entradas. 

Tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario 
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alto salga por otro de menor altura. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que 

la válvula de desagüe conectada. 

 

Ramales de colectores. 

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará 

de acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la 

pendiente del ramal colector. 

Máximo número de UDs 

Pendiente Diámetro mm 

1 %  2 %  4 % 

       

32  ‐  1  1 

40  ‐  2  3 

50  ‐  6  8 

63  ‐  11  14 

75  ‐  21  28 

90  47  60  75 

110  123  151  181 

125  180  234  280 

160  438  582  800 

200  870  1.150  1.680 

 

3.2.‐ BAJANTES 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que 

se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el 

diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será 

único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en 

la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: Diámetro, mm 

Hasta 3 plantas  Más de 3 plantas  Hasta 3 plantas  Más de 3 plantas 

         

50  10  25  6  6 

63  19  38  11  9 

75  27  53  21  13 

90  135  280  70  53 

110  360  740  181  134 

125  540  1.100  280  200 

160  1.208  2.240  1.120  400 

200  2.200  3.600  1.680  600 

250  3.800  5.600  2.500  1.000 
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315  6.000  9.240  4.320  1.650 

 

3.3.‐ COLECTORES 

El dimensionado de  los colectores horizontales se hará de acuerdo con  la tabla 4.5, 

DB  HS  5,  obteniéndose  el  diámetro  en  función  del  máximo  número  de  UDs  y  de  la 

pendiente. 

Máximo número de Uds 

Pendiente Diámetro mm 

1 %  2 %  4 % 

       

50  ‐  20  25 

63  ‐  24  29 

75  ‐  38  57 

90  96  130  160 

110  264  321  382 

125  390  480  580 

160  880  1.056  1.300 

200  1.600  1.920  2.300 

250  2.900  3.500  4.200 

315  5.710  6.920  8.290 

350  8.300  10.000  12.000 

 

4.‐ DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

4.1.‐ SUMIDEROS 

El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB 

HS 5, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 

Con desniveles no mayores de 150 mm. y pendientes máximas del 0,5%. 

Superficie de cubierta en 
proyección horizontal (m²) 

Número de sumideros 

   

S < 100  2 

100 ≤ S < 200  3 

200 ≤ S < 500  4 

S > 500  1 cada 150 m² 

 

 

 

4.2.‐ CANALONES 
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Se determinará el diámetro de los canalones, atendiendo a la superficie servida y a la 

pendiente.45 

Partiendo de una isoyeta 20 para Cuéllar (Segovia), y estando situados en la zona A, 

obtenemos la intensidad pluviométrica i, que será igual a 65 mm./h.46  

El factor de corrección de la superficie servida será:47 

100

i
f               65,0

100

65
f  

 

El diámetro nominal de  los  canalones de evacuación de  sección  semicircular  se ha 

calculado de acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie 

a la que sirven. 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 

Pendiente del canalón 
Diámetro 
nominal del 
canalón (mm) 

0,5 %  1 %  2 %  4 % 

         

100  38  50  72  105 

125  66  88  127  183 

150  100  138  194  283 

200  205  288  411  577 

250  372  527  744  1033 

 

Para  secciones  cuadrangulares,  la  sección  equivalente  será  un  10%  superior  a  la 

obtenida como sección semicircular. 

 

4.3.‐ BAJANTES 

El diámetro nominal de  las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con  la 

tabla 4.8, DB HS 5, en  función de  la  superficie de  la cubierta en proyección horizontal, y 

para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. 

 

Diámetro nominal de 
la bajante (mm) 

Superficie de la cubierta en 
proyección horizontal (m²) 

   

50  72 

63  125 

75  196 

90  253 

                                                           
45 Según Tabla 4.7 del Código Técnico de la Edificación..., p. 9. 
46 Según Tabla B.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 27. 
47 Según Art. 4.2.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 9. 
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110  644 

125  894 

160  1.715 

200  3.000 

 

4.4.‐ COLECTORES 

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo 

con la tabla 4.9, DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que 

sirve y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. Se calculan a sección llena en régimen 

permanente. 

Superficie proyectada (m²) 

Pendiente del colector 
Diámetro nominal 
del colector (mm) 

1 %  2 %  4 % 

       

90  138  197  281 

110  254  358  508 

125  344  488  688 

160  682  957  1.364 

200  1.188  1.677  2.377 

250  2.133  3.011  4.277 

315  2.240  5.098  7.222 

 

5.‐ DIMENSIONADO DE LOS COLECTORES DE TIPO MIXTO 

  El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la 

tabla 4.9 DB HS 5,  transformando  las unidades de desagüe  correspondientes a  las aguas 

residuales  en  superficies  equivalentes  de  recogida  de  aguas,  y  sumándose  a  las 

correspondientes de aguas pluviales. El diámetro se obtiene en función de su pendiente, de 

la superficie así obtenida, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. 

Transformación de las unidades de desagüe:   

Para UDs ≤ 250  Superficie equivalente:  90 m² 

Para UDs > 250  Superficie equivalente:  0,36 x nº UD m² 

 

6.‐ DIMENSIONADO DE LA RED DE VENTILACIÓN 

La  ventilación  primaria  tiene  el  mismo  diámetro  que  la  bajante  de  la  que  es 

prolongación. 

 

 

Madrid, Febrero de 2.011. 
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El Promotor 

 

 

 

 

Los estudiantes de Arquitectura Técnica 

Escuela  Universitaria  de  Arquitectura 

Técnica 

Grupo T8 de PFC 
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CTE – DB HR    PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

 

1. Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos 

1.1 Caracterización y cuantificación de las exigencias. 

1.2 Clasificación de los recintos y unidades de uso. 

1.3 Zonificación de los recintos. 

1.4 Procedimiento: Opción simplificada. 

1.5 Tabiquería. 

1.6 Elementos de separación verticales y horizontales. 

1.7 Medianerías. 

1.8 Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. 

1.9 Condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos. 

 

2. Tiempo de reverberación y de absorción acústica de los recintos 

 

3. Ruido y vibraciones de las instalaciones 

3.1 Equipos generadores de ruido estacionario. 

3.2 Conducciones y equipamientos. 

 

4. Productos de construcción 

4.1 Características de los productos. 

4.2 Características de los elementos constructivos. 

 Tabiquerías. 
 Elementos de separación verticales entre recintos. 

 Elementos de separación horizontales entre recintos. 

 Medianerías. 

 Parte ciega de las fachadas y de las cubiertas. 
 Huecos de las fachadas y de las cubiertas. 
 Conductos de instalaciones. 
 

5. Condiciones de construcción 

 

6. Fichas  justificativas de  cumplimiento del CTE – DB HR Protección 

frente al ruido 

 Tabiquerías. 

 Elementos de separación verticales entre recintos. 

 Elementos de separación horizontales entre recintos. 

 Medianerías. 

 Fachadas, cubiertas y suelo en contacto con el aire exterior. 
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El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de 

los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades 

que  el  ruido pueda producir  a  los usuarios,  como  consecuencia de  las  características de  su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento.1 

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá 

de  tal  forma  que  los  elementos  constructivos  que  conforman  sus  recintos  tengan  unas 

características acústicas adecuadas para  reducir  la  transmisión del  ruido aéreo, del  ruido de 

impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido 

reverberante de los recintos. 

El  cumplimiento  del  Documento  Básico  de  “Protección  frente  al  ruido”  se  acredita 

mediante el cumplimiento estricto de  los parámetros objetivos y sistemas de verificación de 

dicho  requisito  básico.  Por  ello,  los  elementos  de  protección,  las  diversas  soluciones 

constructivas  que  se  adopten  y  las  instalaciones  previstas,  no  podrán modificarse,  ya  que 

quedarían afectadas las exigencias básicas de protección frente al ruido. 

 

1.  
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A RUIDO DE IMPACTOS EN LOS 

RECINTOS 

 

1.1.‐ CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

La caracterización y cuantificación de  las exigencias de los valores límite de aislamiento 

en dBA para los recintos del edificio proyectado son los siguientes: 2 

 

Para recintos protegidos  Para recintos habitables Protección frente al ruido 
generado desde: 

RA
3  DnT,A 

4  D2m,n,T,Atr 
5  L’nT,w 

6  RA  DnT,A  D2m,n,T,Atr 
L’nT,
w 

La misma unidad de uso  33        33       

Unidades de uso diferentes    50    65    45     

Zonas comunes (puertas–muros)  30‐50  50    65  20‐50  45     

Recintos  de  instalaciones 
(puertas–muros) 

  55    60  30‐50  45    60 

Recintos  de  actividad  (puertas–
muros) 

  55    60  30‐50  45    60 

El exterior para Ld ≤ 60 dBA      30        30   

Medianeras entre edificios  45    40    45    40   

 

                                                           
1 Según Art. 14. Capítulo 3. Exigencias Básicas de protección frente al ruido (HR), Parte 1 del Código Técnico de  la 
Edificación, p. 17. 
2 Según el Artículo 2.1 del Código Técnico de la Edificación, DB HR Protección frente al ruido, p.  6. 
3 Índice global de educción acústica, ponderado A. 
4 Aislamiento acústico a ruido aéreo. 
5 Aislamiento acústico a ruido aéreo con el exterior. 
6 Nivel global de presión de ruido de impactos. 
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La ciudad de Cuéllar no dispone de datos oficiales del valor del  índice de ruido día, Ld, 

por lo que se aplicará el valor de 60 dBA correspondiente al tipo de área acústica de sectores 

de territorio con predominio de suelo de uso residencial.7 

 

1.2‐ CLASIFICACIÓN DE LOS RECINTOS Y UNIDADES DE USO 

El  edificio  proyectado  corresponde  a  una  tipología  de  edificación  de  fachada,  con  un 

lindero a  la vía pública y otro a patio  interior de manzana. Se compone de dos plantas bajo 

rasante destinadas a plazas de garaje, cuartos de instalaciones, vestuarios del personal, cocina, 

sala  polivalente  y  gimnasio,  y  tres  plantas  sobre  rasante  todas  ellas  destinadas  a  uso 

residencial  público,  y  una  quinta  planta  bajo  cubierta  también  destinada  a  uso  residencial 

público. 

Los recintos del inmueble proyectado se clasifican de la siguiente manera: 

Recintos no habitables  Son aquellos no destinados al uso permanente de personas, que sólo 

exigen unas condiciones de salubridad adecuadas: zonas comunes de 

cuartos de instalaciones y garajes. 

Recintos habitables  Recinto  interior  destinado  al  uso  de  personas  cuya  densidad  de 

ocupación  y  tiempo  de  estancia  exigen  unas  condiciones  acústicas, 

térmicas  y  de  salubridad  adecuadas:  cocina,  baños,  vestuarios, 

pasillos, escaleras y distribuidores. 

Recintos protegidos  Se  trata de  recintos habitables con mejores características acústicas: 

habitaciones,  salón,  sala  polivalente,  comedor,  sala  de  espera  y 

gimnasio. 

Recintos de instalaciones  Cuartos  de  electricidad,  almacén  de  contenedores,  cuarto  de 

maquinaria de los ascensores y cuarto de instalaciones de producción 

de A.C.S. y calefacción. 

Recintos de actividad  No existen. 

Recintos ruidosos  No existen. 

 

Los recintos del inmueble se agrupan en las siguientes unidades de uso: 

Unidad de uso: residencial  Parte del edificio que se destina a un uso específico y cuyos usuarios 

están vinculados entre sí: 15 unidades de uso (15 habitaciones). 

Zona común  Zona que pertenecen o dan servicio a varias unidades de uso: salón, 

distribuidor, comedor, sala de espera. 

 

                                                           
7 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 7. 
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1.1 Zonificación de los 

recintos.
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1.2  
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1.3.‐ PROCEDIMIENTO: OPCIÓN SIMPLIFICADA 

El  cumplimiento de  las  condiciones de diseño y de dimensionamiento del aislamiento 

acústico  a  ruido  aéreo  y  a  ruido de  impactos de  los  recintos  se  llevará  a  cabo mediante  la 

opción simplificada. 

A  continuación  se  relacionan  las  soluciones  de  aislamiento  acústico  y  los  valores 

mínimos de cada uno de los parámetros acústicos que definen los elementos constructivos de 

protección acústica. 

 

1.4.‐ TABIQUERÍA 

Condiciones mínimas de la tabiquería: 

La  tabiquería está  formada por el conjunto de particiones  interiores de una unidad de 

uso. 

Se  opta  por  una  tabiquería  de  Tipo  2  de  fábrica  con  apoyo  sobre  el  forjado  con 

interposición de bandas elásticas (TAB01).8 La masa por unidad de superficie m, no será menor 

de 65 kg/m², y el  índice global de reducción acústica ponderado A, RA, no será menor de 33 

dBA.9 

En este tipo de tabiquería, primero se realizan los muros de separación entre viviendas y 

zonas  comunes,  y  a  continuación  se  ejecuta  la  tabiquería  sobre  el  forjado  (con  bandas 

elásticas), y por último se realiza el suelo flotante de cada una de las piezas de la vivienda y de 

las zonas comunes. 

En nuestro caso, este tipo de tabiquería separará  los baños, de  las habitaciones dentro 

de la misma unidad de uso y estará compuesto por una capa de enlucido; ladrillo hueco doble 

de 7 cm. y una capa de alicatado, cumpliendo  los parámetros mínimos especificadas en esta 

normativa: 

Parámetros de la tabiquería  Parámetros mínimos 

Masa: 82 Kg/m2  Masa: 65 Kg/m2 

 

RA: 35 dBA  RA: 33 dBA 

 

Se  utilizará,  también,  una  tabiquería  TAB02,  de  Tipo  1,  como  separación  entre  los 

recintos de instalaciones y entre éstos y sus zonas comunes, compuesta de una hoja de fábrica 

de ladrillo perforado de 11,5 cm. apoyada sobre el forjado sin bandas elásticas, con una masa 

por unidad de superficie m, de 161 kg/m², y un índice global de reducción acústica ponderado 

A, RA, de 44 dBA. 

                                                           
8 Según Figura 3.3 del Código Técnico de la Edificación…, p. 11. 
9 Según Tabla 3.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 12. 
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1.5.‐ ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES Y HORIZONTALES 

Condiciones mínimas de los elementos de separación verticales. 

Los muros  de  separación  entre  dos  unidades  de  uso  diferentes  (habitaciones),  entre 

unidades de uso y zonas comunes y entre unidades de uso y recintos de  instalaciones, serán 

del Tipo 2 formados por dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimétricas dispuestas en 

los encuentros de, al menos, una de las hojas con forjados, suelos, techos, pilares y fachadas.10 

Tendrán,  como mínimo,  una masa  por  unidad  de  superficie  del  elemento  base m,  de  170 

kg/m², y un índice global de reducción acústica ponderado A, RA, de 54 dBA.
11 

En este caso  la tabiquería  instalada sólo tendrá bandas elásticas en una de las hojas (la 

de menor masa) y estará compuesta por una capa de acabado; medio pié de ladrillo perforado; 

3  cm. de aislamiento de  lana de  roca; hoja de  ladrillo hueco  sencillo  con bandas elásticas y 

capa  de  acabado  (que  dependerá  de  la  estancia  que  limite),  cumpliendo  los  parámetros 

mínimos especificados en esta normativa: 

Parámetros de la tabiquería  Parámetros mínimos 

Masa: 188 Kg/m2  Masa: 170 Kg/m2 

RA: 58 dBA  RA: 54 dBA 

RA hoja sin banda elástica: 42 

dBA  

RA hoja sin banda elástica: 

42 dBA 12 

 

La masa por unidad de superficie  de la hoja que tiene bandas 

elásticas es de 54 Kg/m2, inferior a la masa máxima especificada 

en la normativa de 150 Kg/m2. 13 

 

 

Condiciones mínimas de los elementos de separación horizontales. 

El  forjado será unidireccional de hormigón armado de 30 cm. de canto, con piezas de 

entrevigado cerámicas, con una masa por unidad de superficie de 400 Kg/m2. 

Los  forjados  del  suelo  de  las  plantas  primera,  segunda,  tercera  y  bajocubierta,  que 

delimitan  superior  e  inferiormente  las  distintas  unidades  de  uso  (habitaciones)  y  las  zonas 

comunes o protegidas, dispondrán de un suelo flotante con el que se cumplan  los valores de 

mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA de 6 dBA y de reducción del 

nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLW de 18 dB.
14 

El  forjado  de  la  planta  sótano  1  que  delimita  inferiormente  zonas  protegidas  (sala 

polivalente y gimnasio) con cuartos de  instalaciones, dispondrá de una combinación de suelo 

                                                           
10 Según Figura 3.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 10. 
11 Según Tabla 3.3 del Código Técnico de la Edificación…, p. 13. 
12 Según Tabla 3.2 (4) del Código Técnico de la Edificación…, p. 13. 
13 Según Tabla 3.2 (4) del Código Técnico de la Edificación…, p. 13. 
14 Según Tabla 3.3 del Código Técnico de la Edificación…, p. 15, para un forjado de 400 Kg/m2. 
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flotante y techo suspendido con el que se cumplan  los valores de mejora del  índice global de 

reducción acústica, ponderado A, ΔRA de 9 dBA.
15 

El  suelo  flotante  estará  compuesto  por  una  lámina  anti  impacto  de  espuma  de 

polietileno  reticulado de 1  cm. de espesor, de  la  casa TROCELEN  IS o  similar,  con un  índice 

global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA de 7,5 dBA y de reducción del nivel global de 

presión de ruido de impactos, ΔLW de 24 dB, que cumple con los valores mínimos establecidos 

en esta normativa. 

Se instalará un falso techo con placas de fibra mineral con un índice global de reducción 

acústica, ponderado A, ΔRA de 10 dBA, que cumple con  los valores mínimos establecidos en 

esta normativa. 

 

 

                                                           
15 Según Tabla 3.3 del Código Técnico de la Edificación…, p. 15, para un forjado de 400 Kg/m2. 
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1.6.‐ MEDIANERÍAS 

Condiciones mínimas de las Medianerías. 

El índice global de reducción acústica ponderado A, RA, de la medianería del edificio no 

será menor de 45 dBA.16 

En este caso  la medianería elegida estará compuesta por una capa de acabado; medio 

pié  de  ladrillo  perforado;  4  cm.  de  aislamiento  de  poliuretano  proyectado;  hoja  de  ladrillo 

hueco sencillo y capa de acabado (que dependerá de la estancia que limite), con una masa por 

unidad de superficie de 171 Kg/m2, cumpliendo los parámetros mínimos especificados en esta 

normativa: 

Parámetros de la tabiquería  Parámetros mínimos 

 

 

 

RA: 47 dBA 

 

 

RA: 45 dBA 

 

 

1.7.‐ FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 

La parte ciega de las fachadas, las ventanas, los capialzados de persianas, los aireadores 

de  la  instalación  de  ventilación,  las  cubiertas  y  los  suelos  en  contacto  con  el  aire  exterior, 

dispondrán  de  un  índice  global  de  reducción  acústica,  ponderado  A,  para  ruido  exterior 

dominante de automóviles o de aeronaves, RA,tr, en función del porcentaje de huecos de cada 

elemento constructivo de acuerdo con la siguiente tabla.17 

Condiciones mínimas de fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 

Porcentaje de huecos 

RA,tr de los componentes del hueco dBA 
Nivel límite 
exigido 

dBA 

Parte ciega 

100 % 

RA,tr dBA 

Parte ciega ≠ 
100 % 

RA,tr dBA  Hasta 15%  De 16 a 30%  De 31 a 60%  De 61 a 80%  De 81 a 100% 

35  26  29  31  32 

40  25  28  30  31 D2m,nT,Atr = 30  33 

45  25  28  30  31 

33 

 

 En  este  caso  el  sistema  de  fachada  elegido  está  compuesto  por  una  capa  de 

revestimiento  discontinuo;  cámara  de  aire  ventilada;  4  cm.  de  aislamiento  de  poliuretano 

proyectado; medio pié de ladrillo perforado y capa de acabado (que dependerá de la estancia 

que  limite),  con  una masa  por  unidad  de  superficie  de  235  Kg/m2,  y  un  índice  global  de 

reducción acústica  de 47 dBA, cumpliendo con los valores mínimos exigidos. 

                                                           
16 Según Art. 3.1.2.4 del Código Técnico de la Edificación…, p. 15. 
17 Según Tabla 3.4 del Código Técnico de la Edificación…, p. 16. 
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1.8.‐ CONDICIONES DE DISEÑO DE LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Se  cumplirán  las  siguientes  condiciones  relativas  a  las  uniones  entre  los  diferentes 

elementos  constructivos,  para  que,  junto  con  las  condiciones  mínimas  de  la  opción 

simplificada establecidas en  los puntos anteriores y unas correctas condiciones de ejecución, 

se satisfagan los valores límite de aislamiento. 

Elementos de separación verticales. 

Encuentros entre forjados, fachadas y tabiquería 

 

Se colocarán bandas elásticas en los encuentros de los elementos de 
separación  verticales  entre  dos  viviendas,  entre  viviendas  y  zonas 
comunes,  y  entre  viviendas  y  recintos  de  instalaciones,  con  los 
forjados, las fachadas y los pilares. 

a   Apoyos de  las  tabiquerías  sobre  forjados o  suelos  flotantes  con 
bandas elásticas en la base. 

b   Uniones  con pared  separadora de  viviendas: uniones  rígidas  sin 
bandas. 

 

En  los  encuentros de  los  elementos de  separación  verticales  entre 
viviendas  con  las  fachadas,  se  dispondrán  bandas  elásticas  con  la 
hoja exterior de la fachada. 

 

 

En  los  encuentros de  los  elementos de  separación  verticales  entre 
viviendas con  las fachadas, debe  interrumpirse  la hoja  interior de  la 
fachada, y en ningún caso, la hoja interior debe cerrar la cámara del 
elemento de separación vertical o conectar sus dos hojas. 

 

 

Los  pilares  a  los  que  acometa  un  elemento  de  separación  vertical 
entre  viviendas  se  forrará  con  material  elástico  para  evitar  las 
conexiones  de  las  hojas  de  ladrillo  con  el  pilar.  El  forrado  el  pilar 
llevará bandas elásticas en la base. 

 

 

La  tabiquería  que  acometa  a  un  elemento  de  separación  vertical 
entre viviendas no debe interrumpir la cámara del elemento vertical 
de separación. 
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Encuentros con los conductos de instalaciones 

 

En  el  caso  que  existan  conductos  de  instalaciones  colectivas,  y  se 
adosen  a  un  elemento  de  separación  vertical  entre  viviendas,  se 
revestirán de  tal  forma que no  se disminuya el aislamiento acústico 
del  elemento  de  separación  y  se  garantice  la  continuidad  de  la 
solución constructiva. 

 

 

 

Elementos de separación horizontales. 

Encuentros con los elementos verticales 

 

No existirá ningún contacto entre los suelos flotantes y los elementos 
de separación verticales entre viviendas, zonas comunes y recintos de 
instalaciones,  los pilares  y  tabiques  con  apoyo directo. Para  ello,  se 
interpondrá  entre  ellos  una  capa  de material  elástico  o  del mismo 
material aislante a ruido de impactos del suelo flotante. 

 

 

Los  techos  suspendidos  no  serán  continuos  entre  dos  viviendas 
colindantes. La cámara de aire entre el forjado y un techo suspendido 
debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido acometa a 
un elemento de separación vertical entre viviendas. 

 

En el caso de  los  forjados de bovedillas o casetones, debe colocarse 
un elemento sellante en el enlace superior para evitar transmisiones a 
través  del  forjado.  Si  el  forjado  es  de  viguetas  paralelas  a  la  pared 
separadora el material sellante se aplicará de vigueta a vigueta. Si el 
forjado  es  de  viguetas  perpendiculares  a  la  pared  separadora,  el 
material sellante se aplicará de bovedilla a bovedilla. 

   

Encuentros con los conductos de instalaciones 

En  el  caso  de  que  un  conducto  de  instalaciones,  por  ejemplo,  de 
instalaciones hidráulicas o de  ventilación,  atraviese un  elemento de 
separación  horizontal,  se  recubrirá  y  se  sellarán  las  holguras  de  los 
huecos  efectuados  en  el  forjado  para  el  paso  del  conducto  con  un 
material elástico que garantice  la estanqueidad e  impida el paso de 
vibraciones a la estructura del edificio. 

 

 
No existirá ningún contacto entre los suelos flotantes y los conductos 
de  instalaciones  que  discurran  bajo  él.  Para  ello,  los  conductos  se 
revestirán de un material elástico. 
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2.‐   
TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y DE ABSORCIÓN ACÚSTICA DE LOS 

RECINTOS 

 

Los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan, en 

este proyecto, la sala polivalente (situada en planta sótano 1) y el comedor (situado en planta 

baja), tendrán una absorción acústica suficiente, de forma que se cumpla lo siguiente: 

 En  la sala polivalente el tiempo de reverberación cuando se encuentre vacía (sin 

mobiliario y sin ocupación) no será mayor a 0,7 segundos. 

  En la sala polivalente el tiempo de reverberación cuando se encuentre vacía (sin 

ocupación, pero con mobiliario) no será mayor a 0,5 segundos. 

  El  tiempo de  reverberación  en  el  comedor  cuando  se  encuentre  vacío no  será 

mayor de 0,9 segundos. 

 

 

3.‐    RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

 

3.1. EQUIPOS GENERADORES DE RUIDO ESTACIONARIO 

Los  equipos  generadores  de  ruido  estacionario  (calderas,  bombas  de  impulsión  y 

maquinaria de ascensores) todos ellos situados en cuarto de instalaciones, se instalarán sobre 

soportes antivibratorios elásticos, puesto que se trata de equipos pequeños y compactos. 

Los soportes antivibratorios y  los conectores flexibles cumplirán  la norma UNE 100153 

IN. Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. En 

las  chimeneas  de  las  instalaciones  térmicas  que  lleven  incorporados  dispositivos 

electromecánicos  para  la  extracción  de  los  productos  de  la  combustión  se  utilizarán 

silenciadores. 

En  el  caso  que  en  los  dormitorios  y  estancias  habitables  de  las  viviendas  se  sitúen 

unidades  interiores  de  aire  acondicionado,  el  nivel  de  potencia  acústica  LW máximo  de  los 

equipos  será de  30  dB.  En  el  caso que  las unidades  interiores de  aire  acondicionado  estén 

situadas en zonas comunes y servicios el nivel de potencia acústica LW será menor de 50 dB. 

 

3.2. CONDUCCIÓNES Y EQUIPAMIENTOS 

En el paso de  las  tuberías a  través de elementos constructivos se utilizarán manguitos 

elásticos  estancos,  coquillas,  pasamuros  estancos,  abrazaderas  desolidarizadoras 

(suspensiones elásticas). 

Las  bajantes  de  aguas  residuales  se  forrarán  con  una  lámina  absorbente  acústico  de 

polietileno reticulado tipo Fonodan BJ de Danosa o similar de 3,5 mm. de espesor. 
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Las  bajantes  de  aguas  residuales  se  forrarán  con  una  lámina  absorbente  acústico 

multicapa elastomérica de alta densidad tipo Acustidan 16/2 de Danosa, o similar, de 18 mm. 

de espesor. 

El  paso  de  todo  tipo  de  tuberías  a  través  de  forjados,  paredes  separadoras  y 

cerramientos se forrarán con una  lámina absorbente acústico multicapa elastomérica de alta 

densidad  tipo Acustidan  16/2  de Danosa  o  similar,  de  18 mm.  de  espesor,  y  los  huecos  se 

sellarán con un sellante elástico. 

Las griferías serán como mínimo del Grupo II según la clasificación de UNE EN 200. 

Las bañeras y  los platos de ducha se montarán sobre elementos elásticos en todos sus 

apoyos  en  la  estructura  del  edificio.  Los  sistemas  de  hidromasaje,  se montarán mediante 

elementos de suspensión elástica amortiguada. 

Los conductos de aire acondicionado se realizarán con panel rígido de lana de vidrio tipo 

Climaver Neto, o  similar, de 25 mm. de espesor, y  se utilizarán  silenciadores específicos. Se 

evitará el paso de  las  vibraciones de  los  conductos  a  los elementos  constructivos mediante 

abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas. 

El nivel de potencia acústica  Lw máximo generado por el paso del aire acondicionado 

será menor de 30 dB. 

Los conductos de extracción que discurran dentro de las viviendas se revestirán con una 

manta de lana de vidrio Isoair, o similar, de 30 mm. de espesor y se forrarán con un tabicón de 

ladrillo  hueco  doble.  En  el  caso  que  discurran  por  un  falso  techo,  se  instalará  un  techo 

suspendido de placas de yeso laminado con aislamiento acústico de panel semirrígido de lana 

de roca tipo Acustilaine, o similar de 50 mm. de espesor. 

Los  conductos  de  extracción  de  humos  de  los  garajes  se  revestirán  con  un  panel 

multicapa Acustidan 16/4 de Danosa  de 20 mm. de espesor y se forrarán con ½ pié de ladrillo 

hueco doble. 

En el caso de instalaciones de ventilación con admisión de aire por impulsión mecánica, 

se usarán difusores con un nivel de potencia acústica Lw máximo generado por el paso del aire 

menor de 30 dB. 

El  suelo  del  almacén  de  contenedores  será  un  suelo  flotante  compuesto  por:  lámina 

absorbente  para  ruido  de  impactos  de  1  cm.,  solera  de mortero  de  nivelación  y  capa  de 

acabado. 

Las guías del  sistema de  tracción  se anclarán a  los  forjados de  la estructura mediante 

interposición  de  juntas  de  caucho,  y  se  evitará  el  anclaje  a  los  elementos  de  separación 

verticales. 

La maquinaria  del  ascensor  y  los  cuadros  de mando  estarán montados  con  apoyos 

elásticos,  sobre  soportes  antivibratorios.  Las  puertas  de  acceso  al  ascensor  tendrán  topes 

elásticos en  todas  las plantas para asegurar  la anulación del  impacto contra el marco en  las 

operaciones de cierre. 

 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Cumplimiento del CTE    

María Rodenas y David Mata                                                                                                                            DB‐HR 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 20                                           Protección frente al ruido 

4.‐    PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

4.1.‐ CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

Las propiedades acústicas de los productos utilizados en la edificación que contribuyen a 

la  protección  frente  al  ruido  deberán  ser  proporcionadas  por  el  fabricante,  y  serán  las 

siguientes: 

En productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación: la 

resistividad al flujo de aire, r, en kPa s/m², obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica 

s’, en MN/m³, obtenida según UNE EN 29052‐1. 

Producto 
Resistividad al flujo de aire 

(kPa s/m²) 
Rigidez mecánica 

(MN/m³) 

Lana mineral (MW)  > 5  ≤ 9 

Espuma rígida de poliuretano (PUR)  > 5  ≤ 100 

 

En  productos  aislantes  de  ruido  de  impacto  utilizados  en  suelos  flotantes  y  bandas 

elásticas:  la  rigidez  dinámica  s’,  en MN/m³,  obtenida  según UNE  EN  29052‐1,  y  la  clase  de 

compresibilidad definida en sus propias normas UNE. 

Producto 
Rigidez dinámica 

(MN/m³) 
Clase de 

compresibilidad 

Poliestireno Expandido Elastificado (EEPS)  ≤ 30  - 

Espuma de polietileno reticulado  ≤ 30  - 

 

En  productos  utilizados  como  absorbentes  acústicos:  el  coeficiente  de  absorción 

acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción 

acústica medio αm. 

Absorción acústica 
Producto 

500 Hz  1000 Hz  2000 Hz 

Absorción acústica 
medio 

Enlucido de yeso  0,01  0,01  0,02  0,01 

Placa de yeso laminado  0,05  0,09  0,07  0,06 

Placa de escayola  0,04  0,05  0,05  0,05 

Madera y paneles de madera  0,08  0,08  0,08  0,08 

Parquet  0,04  0,05  0,05  0,05 

Terrazo, mármol, granito  0,01  0,02  0,02  0,02 

Baldosas de gres, plaquetas  0,01  0,02  0,02  0,02 

 

Los productos utilizados tendrán marcado y etiquetado CE. 
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4.2.‐ CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

A continuación se relacionan las características acústicas de los elementos constructivos 

utilizados. Su notación y definición son las siguientes: 

Rw  Índice global de reducción acústica normalizado, en dB. 

RA  Índice global de reducción acústica ponderado A, en dBA. 

RA,tr  Índice global de reducción acústica ponderado A, para tráfico de automóviles y aeronaves, en 

dBA. 

Ln,w  Índice global de presión de ruido de impactos normalizado, en dB. 

ΔRA  Mejora del índice global de reducción acústica ponderado A, en dB. 

ΔLw  Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, en dB. 

C  Adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente C, en dB. 

Ctr  Adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y aeronaves 

Ctr, en dB. 

Dn,e,w  Diferencia de niveles acústica normalizada, en dB. 

Dn,e,A   Diferencia de niveles acústica normalizada ponderada A, en dBA. 

Dn,e,Atr  Diferencia  de  niveles  acústica  normalizada  ponderada  A,  para  ruido  de  automóviles  y 

aeronaves en dBA. 

Dn,s,A  Diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta, ponderada A, en dBA. 

 

 

Tabiquería 

TAB01 – Tabiquería  Tipo – Descripción  M  RA 

 

Tipo  2  –  Una  Hoja  apoyada  con  bandas 
elásticas: 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

Tabicón de LHD 7 cm. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm.  82 kg/m²  35 dBA 

TAB02 – Pared separadora 
entre recintos de instalaciones 

y sus zonas comunes 
Tipo – Descripción  M  RA 

 

Tipo  1  –  Una  Hoja  apoyada  sin  bandas 
elásticas: 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

½ Pié de LP 11,5 cm. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 
161 kg/m²  44 dBA 
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Elementos de separación verticales entre recintos 

ESV01 – Pared separadora 
entre recintos de unidades de 
uso diferentes (habitaciones) 

Tipo – Descripción  M  RA 

 

Tipo  2  –  Dos  Hojas  apoyadas  con  bandas 
elásticas de EEPS de 1,5 cm en una de ellas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

½ Pié de LP 11,5 cm. 

Panel de lana mineral Arena de 30 mm. 

Tabicón de LHS 4 cm. con bandas elásticas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

188 kg/m²  58 dBA 

ESV02 – Pared separadora 
entre recintos de unidades de 

uso y zona común 
Tipo – Descripción  M  RA 

 

Tipo  2  –  Dos  Hojas  apoyadas  con  bandas 
elásticas de EEPS de 1,5 cm en una de ellas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

½ Pié de LP 11,5 cm. 

Panel de lana mineral Arena de 30 mm. 

Tabicón de LHS 4 cm. con bandas elásticas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

188 kg/m²  58 dBA 

ESV03 – Pared separadora 
entre recintos de unidades de 
uso y recintos de instalaciones 

Tipo – Descripción  M  RA 

 

Tipo  2  –  Dos  Hojas  apoyadas  con  bandas 
elásticas de EEPS de 1,5 cm en una de ellas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

½ Pié de LP 11,5 cm. 

Panel de lana mineral Arena de 30 mm. 

Tabicón de LHS 4 cm. con bandas elásticas. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

188 kg/m²  58 dBA 

 

ESV04 – Puertas de acceso a las 
unidades de uso (habitaciones) 

Tipo – Descripción  M  RA 

 
Puerta de madera. Dimensiones de  la hoja 
810x2045 mm. 

‐  30 dBA 
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Elementos de separación horizontales entre recintos 

ESH01 – Forjados de separación 
entre recintos de unidades de 
uso diferentes (habitaciones) 

Tipo – Descripción  M  RA  Ln,w 

FU01 ‐ Forjado unidireccional de 
hormigón armado de 30 cm. de 
canto,  con  piezas  de 
entrevigado cerámicas. 

40 kg/m² 
57 dBA 
con yeso 

78 dB   
con yeso 

M  ΔRA  ΔLw 

 

SF01  ‐  Suelo  flotante  formado 
por:  panel  absorbente  de  EEPS 
de 1 cm., panel aislante XPS de 5 
cm.,  capa  de  nivelación  de  4 
cm.,  y  solado  de  tarima  de 
madera. 

‐  7,5 dBA  24 dB 

ESH02 – Forjados de separación 
entre recintos de unidades de 

uso y zona común 
Tipo – Descripción  M  RA  Ln,w 

FU01 ‐ Forjado unidireccional de 
hormigón armado de 30 cm. de 
canto,  con  piezas  de 
entrevigado cerámicas. 

40 kg/m² 
57 dBA 
con yeso 

78 dB   
con yeso 

M  ΔRA  ΔLw 

 

SF01  ‐  Suelo  flotante  formado 
por:  panel  absorbente  de  EEPS 
de 1 cm., panel aislante XPS de 5 
cm.,  capa  de  nivelación  de  4 
cm., y solado de mármol. 

‐  7,5 dBA  24 dB 

 

ESH03 – Forjados de separación 
entre recintos de unidades de 
uso y cuarto de instalaciones 

Tipo – Descripción  M  RA  Ln,w 

FU01  ‐  Forjado unidireccional de 
hormigón  armado  de  30  cm.  de 
canto, con piezas de entrevigado 
cerámicas. 

400 
kg/m² 

57 dBA 
sin yeso 

80 dB 

sin yeso 

M  ΔRA  ΔLw SF01  ‐  Suelo  flotante  formado 
por: panel absorbente de EEPS de 
1  cm.,  panel  aislante  XPS  de  5 
cm., capa de nivelación de 4 cm., 
y solado de mármol. 

‐  7,5 dBA  24 dB 

M  ΔRA  ΔLw 

 

TS01  ‐  Techo  suspendido 
formado  por:  cámara  de  aire  de 
15 cm., placas de fibra mineral de 
15  mm.  de  espesor,  suspendida 
mediante perfilería metálica vista 
blanca. 

‐  10 dBA  ‐ 
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Medianerías 

MD01 – Medianería  Tipo – Descripción  M  RA 

 

Tipo 1 ‐ Dos hojas apoyadas sin bandas 
elásticas: 

Enfoscado mortero de cemento 2 cm. 

½ Pié de LP 11,5 cm. 

Aislamiento de poliuretano proyectado 4 cm. 

Tabique LHS 4 cm. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

171 kg/m²  47 dBA 

 

Parte ciega de las fachadas y de las cubiertas 

F01 – Fachadas  Tipo – Descripción  M  RA  RA,tr 

 

Tipo  1  ‐  Una  Hoja  apoyada  sin 
bandas elásticas 

Revestimiento discontinuo 

Aislamiento  de  poliuretano 
proyectado 4 cm. 

½ Pié de LHD 11,5 cm. 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 
cm. 

235 
kg/m² 

47 dBA  45 dBA 

C01 – Cubiertas  Tipo – Descripción  M  RA  RA,tr 

 

 Cubierta inclinada formada por: 

Teja  cerámica  curva  + Mortero  de 
cemento  +  Panel  sándwich 
10/100/12 mm.  124 

kg/m² 
54 dBA  49 dBA 

 

 

 

H01 – Ventana  Tipo – Descripción  RW  RA 

Clase 
según 
UNE EN 
12207 

 

Carpintería  de  perfiles  de  aluminio 
sistema Cor‐Galicia Premium de Cortizo 
o similar, con rotura de puente térmico 
y  hojas  oscilobatientes,  con  doble 
acristalamiento  laminar 4+4/12/4 mm. 
colocado  con  juntas  de  caucho 
sintético EPDM. 

34 dB  33 dBA  Clase 4 
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H02 – Ventana cubierta  Tipo – Descripción  RW  RA 

Clase 
según 
UNE EN 
12207 

 

Ventana de cubierta VELUX modelo 
GGL o similar, con apertura giratoria 
mediante barra de maniobra, realizada 
en madera de pino y con acabado en 
barniz acrílico incoloro. 

32 dB  30 dBA  Clase 3 

 

 

Conductos de instalaciones 

F01 – Forrado de conductos  Tipo – Descripción  ΔRA  ΔLW 

 

Forrado de conductos de ventilación con 
manta de  lana de vidrio  Isoair de  Isover 
o similar de 30 mm. de espesor.  4 dBA  5 dB 

F02 – Forrado de conductos  Tipo – Descripción  ΔRA  ΔLW 

 

Forrado de bajantes de aguas residuales 
membrana  Fonodan  BJ  de  Danosa  o 
similar,  lámina  elastomérica 
autoadhesiva  de  alta  densidad  y  un 
polietileno  reticulado  termosoldado  al 
anterior de 3,5 mm. de espesor. 

12 dBA  ‐ 

F03 – Forrado de conductos  Tipo – Descripción  ΔRA  ΔLW 

 

Forrado  de  conductos  de  instalaciones 
con panel multicapa Acustidan  16/2 de 
Danosa,  o  similar,  formado  por  una 
lámina  elastomérica  de  alta  densidad  y 
una manta  de  fibra  de  algodón  y  textil 
reciclado con resina fenólica de 18 mm. 
de espesor. 

20 dBA  ‐ 

 

NOTA:  Los valores  indicados  se han obtenido de  los  catálogos de  los  fabricantes de  los 

productos relacionados, obtenidos mediante ensayos de laboratorio, y mediante los datos del 

CEC, Catálogo de Elementos Constructivos del CTE del Instituto Eduardo Torroja. 
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6.‐   
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE CUMPLIMIENTO DEL CTE DB HR 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

El  cumplimiento  de  los  valores  mínimos  que  deben  cumplir  la  parte  ciega  de  las 

fachadas, las ventanas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior, se justifica en 

esta Ficha  indicando  la situación del recinto protegido más desfavorable de cada unas de  las 

plantas. 

Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico. 

Tabiquería 18 

Tipo  Características de proyecto exigidas 

m (kg/m²) =  97  ≥  65 Tabique  de  separación  entre  los  recintos  protegidos  y 
habitables dentro de cada unidad de uso, (Habitación). 

TAB01  ‐  Tipo  2:  Una  Hoja  apoyada  sin  bandas  elásticas  de 
tabicón de LHD de 7 cm. 

RA (dBA) =  42  ≥  33 

m (kg/m²) =  161  ≥  70 Tabique  de  separación  entre  los  recintos  de  instalaciones  y 
éstos y sus zonas comunes. 

TAB02  ‐  Tipo  1:  Una  Hoja  apoyada  sin  bandas  elásticas  de 
tabique de ½ pie de LP 11,5 cm. 

RA (dBA) =  44  ≥  35 

 

 

Elementos de separación verticales entre recintos 19 

Solución de elementos de separación verticales entre: recintos de unidades de uso diferentes 

Elementos 
constructivos 

Tipo  Características de proyecto exigidas 

m (kg/m²) =  188  ≥  170  

Elemento base 

 

ESV01  ‐  Tipo  2: Dos Hojas  de  fábrica  con 
bandas elásticas perimetrales. 

Acabado  + ½  pie  de  LP  11,5  cm.    +  lana 
mineral 3 cm. +  tabique LHS de 4 cm. con 
bandas elásticas + Acabado 

RA (dBA) =  58  ≥  54 

Trasdosado  Sin trasdosado  ΔRA (dBA) =  ‐  ≥  ‐ 

Solución de elementos de separación verticales entre: un recinto de una unidad de uso y una zona común 

Elementos 
constructivos 

Tipo  Características de proyecto exigidas 

m (kg/m²) =  188  ≥  170 Elemento base  ESV02  ‐  Tipo  2: Dos Hojas  de  fábrica  con 
bandas elásticas perimetrales. 

Acabado  + ½  pie  de  LP  11,5  cm.    +  lana 
mineral 3 cm. +  tabique LHS de 4 cm. con 
bandas elásticas + Acabado 

RA (dBA )=  58  ≥  54 

Trasdosado  Sin trasdosado  ΔRA (dBA) =    ≥   

Puerta 

 

ESV04 – Puerta de madera de acceso a  las 
habitaciones.  RA (dBA)=  30  ≥  30 

Solución de elementos de separación verticales entre: un recinto protegido o habitable y un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad 

                                                           
18 Según Art. 3.1.2.3.3 del Código Técnico de la Edificación…, p. 11. 
19 Según Art. 3.1.2.3.4 del Código Técnico de la Edificación…, p. 12. 
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Elementos 
constructivos 

Tipo  Características de proyecto exigidas 

m (kg/m²)=  188  ≥  170 Elemento base  ESV03  ‐  Tipo  2: Dos Hojas  de  fábrica  con 
bandas elásticas perimetrales. 

Acabado  + ½  pie  de  LP  11,5  cm.    +  lana 
mineral 3 cm. +  tabique LHS de 4 cm. con 
bandas elásticas + Acabado 

RA (dBA)=  58  ≥  54 

Elementos de separación horizontales entre recintos 20 

Solución de elementos de separación horizontales entre: recintos de unidades de uso diferentes 

Elementos 
constructivos 

Tipo  Características de proyecto exigidas 

m (kg/m²)=  400  ≥  400  

Forjado 

 

FU01  ‐  Forjado  unidireccional  de  hormigón 
armado  de  30  cm.  de  canto  con  piezas  de 
entrevigado cerámicas.  RA (dBA)=  57  ≥  57 

ΔRA (dBA)=  7,5  ≥  6 
 

Suelo flotante 

SF01  ‐  Suelo  flotante  formado  por:  panel 
absorbente de EEPS de 1 cm., panel aislante XPS 
de 5 cm., capa de nivelación de 4 cm., y solado de 
tarima de madera.  ΔLW (dB)=  24  ≥  18 

Techo 
suspendido 

TS01  (sólo en baños) – Falso  techo desmontable 
de escayola suspendida por tirantes metálicos. 

 

ΔRA (dBA)=  8  ≥  0 

Solución de elementos de separación horizontales entre: un recinto de una unidad de uso y una zona común 

Elementos 
constructivos 

Tipo  Características de proyecto exigidas 

m (kg/m²)=  400  ≥  400  

Forjado 

 

FU01  ‐  Forjado  unidireccional  de  hormigón 
armado  de  30  cm.  de  canto  con  piezas  de 
entrevigado cerámicas.  RA (dBA)=  57  ≥  57 

ΔRA (dBA)=  7,5  ≥  6  

Suelo flotante 

SF01  ‐  Suelo  flotante  formado  por:  panel 
absorbente de EEPS de 1 cm., panel aislante XPS 
de 5 cm., capa de nivelación de 4 cm., y solado de 
mármol. 

ΔLW (dB)=  24  ≥  18 

Solución de elementos de separación horizontales entre: un recinto protegido o habitable y un recinto de 
instalaciones 

Elementos 
constructivos 

Tipo  Características de proyecto exigidas 

m (kg/m²)=  400  ≥  400  

Forjado 

 

FU01  –  Forjado  unidireccional  de  hormigón 
armado  de  30  cm.  de  canto  con  piezas  de 
entrevigado cerámicas  RA (dBA)=  57  ≥  57 

ΔRA (dBA)=  7,5  ≥  6  

Suelo flotante 

SF01  ‐  Suelo  flotante  formado  por:  panel 
absorbente de EEPS de 1 cm., panel aislante XPS 
de 5 cm., capa de nivelación de 4 cm., y solado de 
tarima de madera. 

ΔLW (dB)=  24  ≥  18 

Techo 
suspendido 

TS02  –  Techo  suspendido  formado  por:  cámara 
de aire de 15 cm., placas de  fibra mineral de 15 
mm. de espesor,  suspendida mediante perfilería 
metálica vista blanca. 

ΔRA (dBA)=  10  ≥  9 

 

 

                                                           
20 Según Art. 3.1.2.3.5 del Código Técnico de la Edificación…, p. 14. 
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Medianerías 21 

Tipo  Características de proyecto exigidas 

MD01 – Tipo 1: Dos Hojas apoyadas sin bandas elásticas. 

½ Pié de LP 11,5 cm. + Enfoscado mortero de cemento 1 cm. + 
Aislamiento de poliuretano proyectado 4 cm. + Tabique LHS 4 cm. + 
Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 

RA (dBA)=  47  ≥  45 

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 22 

Solución de fachada en contacto con el aire exterior: Sala espera – Recepción. Planta Baja 

Elementos 

constructivos 
Tipo 

Área     

(m²) 

% 

H

ue

co

s 

Características de proyecto   exigidas 

Parte ciega  F01 – Tipo 1 ‐ Una Hoja apoyada 
sin bandas elásticas. 

Revestimiento discontinuo + 
Aislamiento de poliuretano 
proyectado 4 cm. + ½ Pié de LHD 
11,5 cm. + Guarnecido y enlucido 
de yeso 1,5 cm. 

29,12  RA,tr (dBA)=  47  ≥  45 

Huecos  H01  –  Carpintería  de  hojas 
oscilobatientes  de  aluminio‐
madera  con  rotura  del  puente 
térmico. 

18,84 

64

,7 

% 

RA,tr (dBA)=  34  ≥  31 

Solución de fachada en contacto con el aire exterior: Comedor – Cafetería. Planta Baja 

Elementos 

constructivos 
Tipo 

Área     

(m²) 

% 

Huecos 

Características de proyecto 

exigidas 

Parte ciega  F01 
50,23 

RA,tr 

(dBA)= 
45  ≥  45 

Huecos  H01 
17,78 

35,4 % 
RA,tr 

(dBA)= 
34  ≥  30 

Solución de fachada en contacto con el aire exterior: Salón. Planta Primera 

Elementos 

constructivos 
Tipo 

Área     

(m²) 

% 

Huecos 

Características de proyecto 

exigidas 

Parte ciega  F01 
20,75 

RA,tr 

(dBA)= 
45  ≥  45 

Huecos  H01 
6,58 

31,7 % 
RA,tr 

(dBA)= 
34  ≥  30 

 

 

 

 

                                                           
21 Según Art. 3.1.2.4  del Código Técnico de la Edificación…, p. 15. 
22 Según Art. 3.1.2.5  del Código Técnico de la Edificación…, p. 15. 
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Solución de fachada en contacto con el aire exterior: Habitación a Calle Nueva. Planta Primera y Segunda 

Elementos 

constructivos 
Tipo 

Área     

(m²) 

% 

Huecos 

Características de proyecto 

exigidas 

Parte ciega  F01 
7,30 

RA,tr 

(dBA)= 
45  ≥  45 

Huecos  H01 
3,29 

45 % 
RA,tr 

(dBA)= 
34  ≥  30 

Solución de fachada en contacto con el aire exterior: Habitación a patio de manzana. Planta Primera y Segunda 

Elementos 

constructivos 
Tipo 

Área     

(m²) 

% 

Huecos 

Características de proyecto 

exigidas 

Parte ciega  F01 
11,80 

RA,tr 

(dBA)= 
45  ≥  45 

Huecos  H01 
4,84 

41 % 
RA,tr 

(dBA)= 
34  ≥  30 

Solución de fachada en contacto con el aire exterior: Suite a Calle Nueva. Planta Tercera y Bajocubierta 

Elementos 

constructivos 
Tipo 

Área     

(m²) 

% 

Huecos 

Características de proyecto 

exigidas 

Parte ciega  F01 
26,95 

RA,tr 

(dBA)= 
45  ≥  45 

Huecos  H01 
6,38 

23,7 % 
RA,tr 

(dBA)= 
34  ≥  28 

Solución de fachada en contacto con el aire exterior: Suite a patio de manzana. Planta Tercera y Bajocubierta 

Elementos 

constructivos 
Tipo 

Área     

(m²) 

% 

Huecos 

Características de proyecto 

exigidas 

Parte ciega  F01 
29,40 

RA,tr 

(dBA)= 
45  ≥  45 

Huecos  H01 
6,38 

21,7 % 
RA,tr 

(dBA)= 
34  ≥  28 

Solución de cubierta en contacto con el aire exterior: Suite. Planta Bajocubierta 

Elementos 

constructivos 
Tipo 

Área     

(m²) 

% 

Huecos 

Características de proyecto 

exigidas 

Parte ciega  C01 – Cubierta inclinada formada 

por: 

Teja cerámica curva + Mortero de 

cemento + Panel sándwich 

10/100/12 mm.  

39,90 
RA,tr 

(dBA)= 
54  ≥  45 

Huecos  H02 – Ventana de cubierta VELUX 
o similar, realizada en madera de 
pino. 

3,65 

9,15 % 

RA,tr 

(dBA)= 
32  ≥  25 
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Madrid, Febrero de 2.011. 

 

El Promotor 

 

Los estudiantes de Arquitectura Técnica 

Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica 

Grupo T8 de PFC 
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CTE – DB SUA    SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

1.1 Resbaladicidad de los suelos. 

1.2 Discontinuidades en el pavimento. 

1.3 Desniveles. 

1.4 Escaleras y rampas. 

1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores. 

 

2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

2.1 Impacto. 

2.2 Atrapamiento. 

 
3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

3.3. Recintos. 

 

4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

4.1 Alumbrado normal. 

4.2 Alumbrado de emergencia. 

 

5. Seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  situaciones  con  alta 

ocupación 

 

6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 
7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

 
8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

8.1 Procedimiento de verificación. 

8.2 Tipo de instalación exigido. 

 

9. Accesibilidad 

9.1 Condiciones de accesibilidad. 

9.2 Condiciones  y  características  de  la  información  y  señalización  para  la 

accesibilidad. 
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El  objetivo  del  requisito  básico  “Seguridad  de  utilización”  consiste  en  reducir  a  límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento 
(Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de viviendas 
de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU y 
de  la  Guía  de  aplicación  del  CTE  DAV‐SU  (Documento  de  Aplicación  a  edificios  de  uso 
residencial Vivienda). 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se 
adopten y  las  instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas  las 
exigencias básicas de utilización. 
 
 
1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad.  Asimismo  se  limitará  el  riesgo  de  caídas  en  huecos,  en  cambios  de  nivel  y  en 
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones 
de seguridad. 
 
1.1 Resbaladicidad de los suelos. 

Para el uso Residencial Vivienda no  se  fija  la  clase de  resbaladicidad de  los pavimentos. No 
obstante se utilizarán pavimentos de clase 1 para  las estancias  interiores, de clase 2 para    la 
zona común  interior de acceso a  las viviendas,  los peldaños de  las escaleras  interiores, y de 
clase  3  para  las  zonas  exteriores  de  entrada,  para  las  terrazas  y  para  los  porches  de  las 
viviendas en planta baja.  
Para el uso Residencial Publico y Pública Concurrencia se fija  la clase de resbaladicidad de  los 
pavimentos.1 
Para el uso Aparcamiento2 el suelo será de clase 3. 
 

Localización   Características del suelo  Clase

Superficies con pte<6%  1 Zona interior seca 

Superficies con pte≥6% y escaleras 2 

Superficies con pte<6%  2 Zona interior húmeda

Superficies con pte≥6% y escaleras 3 

 
 
1.2 Discontinuidades en el pavimento. 

El  suelo no presenta  imperfecciones o  irregularidades que  supongan  riesgo de  caídas  como 
consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en  los pavimentos de más de 6 

                                                           
1 Según Tabla 1.2, del Código Técnico de la Edificación, DB-SU, Seguridad Utilización, Sección 1, pag. 1 
2 Obligatorio clase 3 para superficies construidas >100m2 
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mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se resolverán con pendientes de menos del 25%. En 
zonas interiores destinadas a la circulación de personas el suelo no presenta perforaciones por 
las que pueda introducirse una esfera de 15 mm. de diámetro. La distancia entre las puertas de 
acceso al edificio   y el peldaño más próximo es mayor de 1,25 m y mayor que el ancho de  la 
hoja de la puerta. 
 
1.3 Desniveles. 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, 
huecos  y  aberturas  (tanto  horizontales  como  verticales)  balcones,  ventanas,  etc.  con  una 
diferencia de cota mayor que 0’55 m. 
Las barreras de protección en el hueco de  la escalera  interior tienen una altura comprendida 
entre 90cm.  y 1103cm, medida desde  la  línea de  inclinación definida por  los vértices de  los 
peldaños. Por su diseño constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no 
tiene aberturas que permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm., y el barandal inferior está a 
una distancia máxima de 5 cm. de la línea de inclinación de la escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las barreras de protección en  las terrazas de plantas primera y segunda tienen una altura de 
110mm., medida desde el nivel de  suelo  acabado. Están  realizadas  con  fábrica de  ladrillo  y 
revestimiento continuo hasta una altura de 70mm4., con barandilla metálica a partir de dicha 
altura, por  lo que no pueden ser escalables ni tienen aberturas que permitan el paso de una 
esfera de Ø 10 cm. 
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal  de  0’80  kN/m,  uniformemente  distribuida,  aplicada  a  1’20 m  o  sobre  el  borde 
superior del elemento si este es inferior. 
En el aparcamiento,  la fuerza es de 100’00 kN sobre 1’00 m, de  longitud aplicada a 1’20 m o 
sobre el borde superior del elemento si este es inferior.  
No existe riesgo de caídas en ventanas, todas ellas con barreras de protección en la carpintería 
de altura superior a 90 cm., ya que la diferencia de cota en todas ellas es menor de 6m. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 90cm si la altura del desnivel es <6m y 110cm. si la altura es mayor. 
4 No existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre los 20 y 70cm. 
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1.4 Escaleras y rampas. 

La escalera proyectada se considera de uso general. Sus características son las siguientes: 
 
Trazado:  3 Tramos rectos 
Tipo:  De  escalones  con  tabica.  Se  admiten  escalones  sin  tabica  excepto  en 

escaleras de evacuación ascendente.                                                                                                    
Anchura de tramos:  125 cm.  > 100 cm. 
Peldaños:  Huella de 28 cm. y Contrahuella de 17,50 cm. 
  H ≥ 28 cm. – 13 cm< C ≤ 18.50 cm. 
  2C + H = 63cm  54 cm  ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
 
Todos    los tramos tienen como mínimo 65 peldaños, y salvan una altura  inferior a 4.00 m. En 
una misma escalera todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella y la misma 
contrahuella. La anchura de la escalera está libre de obstáculos. 
Las mesetas  de  las  escaleras  tienen  la misma  anchura  que  dichas  escaleras,  125cm.  En  los 
cambios de dirección de dos  tramos,  la anchura de  la escalera no se  reduce a  lo  largo de  la 
meseta. La zona delimitada por dicha anchura está libre de obstáculos y sobre ella no barre el 
giro de apertura de ninguna puerta. 
 
 

                                                          
 

                                                           
5 Minimo exigido 3 peldaños 
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Las escaleras disponen de pasamanos continuo en uno de sus lados.  El pasamanos está a una 
altura comprendida entre 90cm. y 110cm., será firme y fácil de asir y su sistema de sujeción no 
interfiere el paso continuo de la mano. 
Las rampas previstas para usuarios en sillas de ruedas, cuya pendiente será, como máximo, del 
10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y 
del 6% en el resto de los casos. 
 
1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores. 

La  limpieza de  los acristalamientos exteriores se garantiza mediante  la accesibilidad desde el 
interior. (Sólo se exige para edificios Residencial Vivienda) 
 

 
 
 
 
2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

EXIGENCIA BÁSICA  SU  2:  Se  limitará  el  riesgo de que  los usuarios puedan  sufrir  impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 
 
2.1 Impacto. 

Con elementos fijos  Altura libre de pasos   2,50 m. > 2,20 m. 
  Altura libre de puertas   2,03 m. > 2,00 m. 
  Altura libre bajo terrazas    2,60 m. > 2,20 m. 

Las  fachadas  no  contienen  elementos  salientes  en  las  zonas  de 
circulación. 
El acceso a la parte inferior de mesetas y tramos de escaleras está 
impedido por muro de fábrica perimetral que bordea las escaleras. 

Con elementos practicables El barrido de las puertas de acceso a las zonas situadas en pasillos 
cuya anchura es inferior a 2.50 m. no invaden dicho pasillo. 
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Con elementos frágiles  Las  superficies  acristaladas  situadas  en  las  áreas  con  riesgo  de 

impacto dispondrán de un acristalamiento  laminado   que  resiste 
sin romper un impacto nivel 26. 

  Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras 
dispondrán  de  un  acristalamiento  laminado  o  templado    que 
resiste sin romper un impacto nivel 3. 

 
Áreas con riesgo de impacto 

 
 
Con elementos insuficientemente perceptibles  : 
 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas  estarán 
provistas, en toda su longitud, de señalización situada a una altura inferior comprendida entre 
850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500mm y 1700 mm. Dicha 
señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 600 mm, 
como máximo, o  si  la  superficie  acristalada  cuenta  al menos  con un  travesaño  situado  a  la 
altura inferior antes mencionada. 
 
2.2 Atrapamiento. 

Con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  atrapamiento  producido  por  una  puerta  corredera  de 
accionamiento manual,  incluidos sus mecanismos de apertura y cierre,  la distancia a hasta el 
objeto fijo más próximo será 200 mm, como mínimo (véase figura 2.1). 

 
Los  elementos  de  apertura  y  cierre  automáticos  dispondrán  de  dispositivos  de  protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

                                                           
6 Nivel 1:si la diferencia de cota entre los dos lados es >12m. 
Nivel 2: si la diferencia de cota está entre 0.55m. y 12m. 
Nivel 3: el resto de casos 
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3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

EXIGENCIA  BÁSICA  SU  3:  Se  limitará  el  riesgo  de  que  los  usuarios  puedan  quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
3.1 Aprisionamiento. 

Las puertas de los baños y aseos dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior. En 
cumplimiento del R.E.B.T. el control de la iluminación se realizará desde el exterior. 
Los  pequeños  recintos  y  espacios  de  las  zonas  comunes,  están  dispuestas  y  tienen 
dimensiones  adecuadas  para  garantizar  a  los  posibles  usuarios  en  sillas  de  ruedas  la 
utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre 
del espacio barrido por las puertas. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150 N, como máximo, excepto 
en las de los recintos  señalados antes, en las que será de 25 N, como máximo. 
 
 
4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se  limitará el riesgo de daños a  las personas como consecuencia de 
una  iluminación  inadecuada  en  zonas  de  circulación  de  los  edificios,  tanto  interiores  como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
4.1 Alumbrado normal. 

En escaleras exteriores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, 
como mínimo, un nivel de  iluminación de 10’00  lux, medido a nivel del suelo. En el resto de 
zonas exteriores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, 
un nivel de iluminación de 5’00 lux, medido a nivel del suelo  
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación 
de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 10’00 
lux, medido a nivel del suelo. 
En escaleras interiores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, 
como mínimo, un nivel de  iluminación de 75’00  lux, medido a nivel del suelo. En el resto de 
zonas  interiores  la  instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, 
un nivel de iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del suelo  
En zonas interiores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación 
de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 
lux, medido a nivel del suelo. 
 
 
4.2 Alumbrado de emergencia. 

El  edificio  dispone  de  un  alumbrado  de  emergencia  que,  en  caso  de  fallo  del  alumbrado 
normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que pueden abandonar el edificio, evita  las  situaciones de pánico y permite  la visión de  las 
señales  indicativas  de  las  salidas  y  la  situación  de  los  equipos  y  medios  de  protección 
existentes. 
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100’00 personas 
b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Documento Básico  SI; 
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c) El aparcamientos cerrado cuya superficie construida exceda de 100’00 m², incluidos los 
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del 
edificio; 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial indicados en el Documento Básico SI; 

e) Los  lugares  en  los  que  se  ubican  cuadros  de  distribución  o  de  accionamiento  de  la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 

f) Las señales de seguridad. 
Su posición se indica en la correspondiente documentación gráfica. 
Con el  fin de proporcionar una  iluminación  adecuada,  las  luminarias  cumplen  las  siguientes 
condiciones: 

a) se situarán al menos a 2’00 m por encima del nivel del suelo; 
b) se  dispondrá  una  en  cada  puerta  de  salida  y  en  posiciones  en  las  que  sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad. 

c) Como mínimo se colocan en las siguientes zonas: 
I. en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
II. en  las  escaleras,  de  modo  que  cada  tramo  de  escaleras  reciba 

iluminación directa; 
III. en cualquier otro cambio de nivel; 
IV. en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

La  instalación  proyectada  es  fija,  está  provista  de  fuente  propia  de  energía  y  entra 
automáticamente en  funcionamiento al producirse un  fallo de alimentación en  la  instalación 
de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de  la tensión de alimentación por 
debajo del 70’00% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50’00% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5’00 segundos y el 100’00% a los 60’00 segundos. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
‐  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
‐  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo en las vías de evacuación. 
‐  Iluminancia mínima  de  5  lux  en  los  puntos  en  que  estén  situado  los  extintores,  bocas de 
incendio y pulsadores manuales de alarma. 

 
Se dispondrán de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia  situados en  los puntos 
señalados en la documentación gráfica. 
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5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN 

EXIGENCIA  BÁSICA  SU  5:  Se  limitará  el  riesgo  derivado  de  situaciones  con  alta  ocupación 
facilitando  la  circulación  de  las  personas  y  la  sectorización  con  elementos  de  protección  y 
contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación para el uso Residencial Público. 
 
 
 
6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en 
piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
Los  depósitos  y  conducciones  no  están  abiertos    y  por  lo  tanto  no  presentan  riesgo  de 
ahogamiento. Además cuentan con  tapas o  rejillas, con  la suficiente  rigidez y  resistencia, así 
como cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
 
 
 
7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

EXIGENCIA  BÁSICA  SU  7:  Se  limitará  el  riesgo  causado  por  vehículos  en  movimiento 
atendiendo a los tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación 
rodada y de las personas. 
 
La rampa de salida del garaje cuentan con un espacio de 4.5m. de longitud y una pendiente del 
5 % antes de la incorporación de los vehículos a la vía pública.  
 
Las  pinturas  utilizadas  para  la  señalización  horizontal  o marcas  viales  serán  de  Clase  3  en 
función de su resbalicidad.  
Los  itinerarios  peatonales  se  identificarán mediante  pavimento  diferenciado  con  pintura  o 
relieve. Frente a las puertas que comunican el aparcamiento con otras zonas, se dispondrán de 
barreras situadas a una distancia de 120cm. de dichas puertas y de altura 90cm7. 
Se señalizará el sentido de  la circulación y  las salidas,  la velocidad máxima de circulación de 
20km/h y las zonas de tránsito y paso de peatones. 

                                                           
7 El minimo es 80cm. 
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8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se  limitará el  riesgo de electrocución y de  incendio causado por  la 
acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
 
8.1 Procedimiento de verificación. 

Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng ∙ Ae ∙ C1 ∙ 10
‐6 = 0,00372 impactos / año 

 
  Densidad de impactos sobre el terreno en :  Ng =  2,508 impactos / año km² 
  Altura del edificio en el perímetro:  H =  18,50 m. 
  Superficie de captura equivalente del edificio:  Ae =  2.978,83 m² 
  Coeficiente relacionado con el entorno:  C1

9 =  0,50 próximo a otros edificios de 
la misma altura 
     
  5,5 
Riesgo admisible Na = ————————— ∙ 10‐3 = 0,00275 impactos / año 
  C2 x C3 x C4 x C5 
 
  Coeficiente función del tipo de construcción:  C2 = 2  Estructura metálica y cubierta 
de madera 
  Coeficiente función del contenido del edificio:  C3 = 1  Edificio  con  contenido  no 
inflamable 
  Coeficiente función del uso del edificio:  C4 = 1  Residencial Público 
  Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1  Residencial Público 
 
Puesto que Ne > Na es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
 
 
8.2 Tipo de instalación exigido. 

Para los casos en que Ne > Na  hay que calcular la Eficiencia de la instalación: 
Eficiencia de la instalación:  E = 1 – ( Na / Ne ) = 0,26 
 
Para un valor de E = 0,26 se requiere un nivel de protección10 de la instalación 4. 
Dentro de estos  límites de eficiencia requerida,  la  instalación de protección contra el rayo no 
es obligatoria. 
 

                                                           
8 Según mapa 1 del DB SU 8: 
Ng = 2,50 impactos/año km2 → Segovia 
9 C1=0,50 proximo a edificios de misma altura 
C1=0,75 rodeado de edificios más bajos 
C1= 1 edificio aislado 
C1= 2 edificio aislado sobre una colina o promontorio 
10 Nivel de protección en función de E: 
1 para E>0,98 
2 para 0,95<E< 0,98 
3 para 0,80<E< 0,95 
4 para 0<E< 0,80 
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No se  incluye en el presente Proyecto  las características de esta  instalación, pues será objeto 
de un proyecto específico, dados los requerimientos técnicos especializados de la misma. 
 
9. ACCESIBILIDAD 

EXIGENCIA  BÁSICA  SU  9:  Se  facilitará  el  acceso  y  la  utilización  no  discriminatoria, 

independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

Con respecto a accesibilidad también cumplimos con  la normativa autonómica de aplicación, 

Ley  3/1198,  de  24  de  Junio,  de  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  (BOCYL),  y  el  RD 

217/2001, de 30 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión 

de Barreras. 

9.1 Condiciones de accesibilidad. 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 

edificios  a  las  personas  con  discapacidad  se  cumplirán  las  condiciones  funcionales  y  de 

dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 

9.1.1 Condiciones funcionales 

9.1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispone al menos de un  itinerario accesible que comunica  la entrada principal del 

edificio, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores. 

9.1.1.2  Accesibilidad entre plantas del edificio 

El edificio dispone de un ascensor accesible que comunica todas las plantas y de una rampa de 

acceso a éste en la entrada principal, debido al desnivel que existe con la calle. 

El  Centro  de  Turismo  Rural  dispone  de  una  alojamiento  accesible  para  usuarios  en  silla  de 

ruedas, así como una plaza de aparcamiento reservada para tal fin. 

9.1.1.3  Accesibilidad en las plantas del edificio 

El  edificio  dispone  de  un  itinerario  accesible  que  comunica,  en  cada  una  de  las  plantas,  el 

acceso  accesible  a  ella  (entrada  principal  accesible  al  edificio,  ascensor  accesible,  rampa 

accesible)  con  las  zonas de uso público,  con  todo origen de evacuación de  las  zonas de uso 

privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como 

plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones 

de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención 

accesibles, etc. 

9.1.2  Dotación de elementos accesibles 

9.1.2.1  Viviendas accesibles 
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No es de aplicación 
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9.1.2.2 Alojamientos accesibles 

El Centro de Turismo Rural dispone de un solo alojamiento accesible11 según exige el DB‐SUA 

9.1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

Disponemos de una plaza de aparcamiento en  función de  los alojamientos accesibles de  los 

que dispone el edificio. En este caso un plaza de aparcamiento. 

9.1.2.4 Plazas reservadas 

No es de aplicación porque no existen espacios con asientos fijos en el edificio. 

9.1.2.5 Piscinas 

No es de aplicación 

9.1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

Se dispone de un aseo para minusválidos de uso público, compartido para ambos sexos. Así 

como en el alojamiento accesible, el baño también lo és. 

9.1.2.7 Mobiliario fijo 

En la zona de recepción el mobiliario instalado incluye un punto de atención accesible.  

9.1.2.8 Mecanismos 

Los  interruptores,  los  dispositivos  de  intercomunicación  y  los  pulsadores  de  alarma  son 

mecanismos accesibles. 

9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad. 

9.2.1 Dotación 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 

edificios,  se  señalizarán  los elementos que  se  indican en  la  tabla 2.1,  con  las  características 

indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

Elementos accesibles  Uso público 

Entradas al edificio accesibles  En todo caso 

Itinerarios accesibles  En todo caso 

                                                           
11 Según Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles 
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Ascensores accesibles  En todo caso 

Plazas reservadas  En todo caso 

Zonas dotadas con bucle magnético  En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles  En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles  En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general  En todo caso 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de atención accesibles  En todo caso 

 

El edificio dispone de todos estos elementos accesibles. 

La  señalización  de  los medios  de  evacuación  para  personas  con  discapacidad  en  caso  de 

incendio se regula en DB SI 3‐7 

9.2.2 Características 

Las  entradas  al  edificio  accesibles,  los  itinerarios  accesibles,  las  plazas  de  aparcamiento 

accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 

señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

Los  ascensores  accesibles  se  señalizan mediante  SIA. Asimismo,  contarán  con  indicación  en 

Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en  la 

jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizan con pictogramas normalizados de sexo en 

alto  relieve  y  contraste  cromático,  a  una  altura  entre  0,80  y  1,20 m,  junto  al marco,  a  la 

derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

Las bandas  señalizadoras visuales y  táctiles  son de  color  contrastado  con el pavimento,  con 

relievede altura 3±1 mm en  interiores  y 5±1 mm en exteriores.  Las exigidas en el apartado 

4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tienen 80 cm de longitud en 

el sentido de  la marcha, anchura  la del  itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de  la 

escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta el punto de atención accesible, 

serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 

(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 
En Madrid, Febrero de 2.011 
 
 
El promotor  Los Estudiantes de Arquitectura Técnica
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La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 

la Universidad Politécnica de Madrid 

Los alumnos del Grupo T8
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CTE – SI    SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 
  Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

  Características generales del bloque de viviendas 

1. Propagación interior 

1.1 Compartimentación en sectores de incendio. 

1.2 Locales y zonas de riesgo especial. 

1.3 Espacios  ocultos.  Paso  de  instalaciones  a  través  de  elementos  de 

compartimentación. 

1.4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

 

2. Propagación exterior 

2.1 Medianerías y fachadas. 

2.2 Cubiertas. 

 

3. Evacuación de ocupantes 

3.1 Compatibilidad de los elementos de evacuación. 

3.2 Cálculo de la ocupación. 

3.3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

3.4 Dimensionado de los medios de evacuación. 

3.5 Protección de las escaleras. 

3.6 Puertas situadas en recorridos de evacuación. 

3.7 Señalización de los medios de evacuación. 

3.8 Control del humo de incendio. 

 

4. Detección, control y extinción del incendio 

4.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

4.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 

 

5. Intervención de los bomberos 

2.3 Condiciones  de  aproximación  y  de  entorno.  Condiciones  del  espacio  de 

maniobra. 

2.4 Accesibilidad por fachada. 

 

6. Evacuación de ocupantes 

6.1 Generalidades. 

6.2 Resistencia al fuego de la estructura. 

6.3 Elementos estructurales principales. 

6.4 Elementos estructurales secundarios. 
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El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de  Incendio” consiste en reducir a  límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un  incendio 
de origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción del 
edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 
 
El  cumplimiento del Documento Básico de  “Seguridad  en  caso de  Incendio”  en  edificios  de 
viviendas  de  nueva  construcción,  se  acredita mediante  el  cumplimiento  de  las  6  exigencias 
básicas SI y de  la Guía de aplicación del CTE DAV‐SI  (Documento de Aplicación a edificios de 
uso residencial Vivienda). 
 
Por ello,  los elementos de protección,  las diversas soluciones constructivas que se adopten y 
las  instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas  las exigencias 
básicas de seguridad en caso de incendio. 
 
La puesta en  funcionamiento de  las  instalaciones previstas  requiere  la presentación, ante el 
órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma,  del  certificado  de  la  empresa  instaladora 
firmado por un técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 
Tipo de proyecto:  BÁSICO + EJECUCIÓN 
Tipo de obras previstas:  OBRA DE NUEVA PLANTA 
Uso:  RESIDENCIAL USO PÚBLICO  
 
Características generales del edificio 
 
Superficie útil de uso de aparcamiento:  247,37 m² 
Superficie útil de cuartos de instalaciones:  76,14 m² 
Superficie útil de uso de Pública concurrencia:  362,27 m² 
Superficie útil de planta primera:  282,26 m² 
Superficie útil de planta segunda:  254,40 m² 
Superficie útil de planta tercera:  256,28 m² 
Superficie útil de planta bajocubierta:  237,11 m² 
 
Número total de plantas:  6 (2 Sótanos + Baja + 3) 
Máxima longitud de recorrido de evacuación:  50 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:   8,00 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:   10,00 m. 
 
 
1. PROPAGACIÓN INTERIOR 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del 

edificio. 

 

1.1 Compartimentación en sectores de incendio. 

El bloque de viviendas se divide en 2 sectores de incendio:  
- Sector aparcamiento: Planta sótano 2 destinada a uso aparcamiento. La comunicación 

con otras zonas se hará a través de vestíbulos de independencia.  
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- Sector  residencial  público:  Resto  de  plantas,  con  una  superficie  total  construida  de 
1.247 m2,  inferior  a  los  2.500 m2  permitidos  para  un  único  sector  de  incendio.  Los 
elementos que separan las estancias entre sí serán al menos EI 60. 

La  resistencia  al  fuego  de  las  paredes  separadoras  de  los  núcleos  de  comunicación  que 
conectan la planta sótano con la baja será EI 120, mientras que el techo de planta sótano será 
REI 120. 
Las puertas de paso entre sectores de  incendio serán EI2 30

1‐C5, ya que todos  los núcleos de 
comunicación cuentan con vestíbulos previos. 
 
A  efectos  del  cómputo  de  la  superficie  de  un  sector  de  incendio,  se  ha  considera  que  los 
locales de  riesgo especial y  las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no 
forman parte del mismo. 
En el caso de los ascensores, disponen de puertas E 30. En los accesos de los mismos a la zona 
de uso Aparcamiento, se han dispuesto de vestíbulo de independencia. 
El  Aparcamiento  constituye  un  sector  de  incendio  diferenciado  por  estar  integrado  en  un 
edificio con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se practica a través de un vestíbulo 
de independencia. 
 
La resistencia al fuego de  los elementos separadores de  los sectores de  incendio satisface  las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2. 
 

Sector 2º, sobre rasante en edificio con altura de evacuación:  
Residencial Público,     Altura Evacuación  h = 10,00 < 15 m       EI 60 
 

Sector 1º, bajo rasante:  
Aparcamiento ...................................................................   EI 120 
 

Esta es la Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los  sectores de 
incendio al sector considerado del resto del edificio, siendo su uso previsto. 
Los elementos de separación entre todas las estancias del edificio son EI 120. 
Se ha  tenido en cuenta que un elemento delimitador de un sector de  incendios precisa una 
resistencia al fuego diferente al considerar la acción del fuego por la cara opuesta, según cual 
sea  la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, una 
escalera protegida, etc 
Cuando  el  techo  separa  sectores  de  incendio  de  una  planta  superior  este  tiene  la misma 
resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al 
tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. 
La cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en  la evacuación, al 
no precisar función de compartimentación de  incendios, sólo aporta  la resistencia al fuego R 
que  le  corresponda  como  elemento  estructural,  excepto  en  las  franjas  a  las  que  hace 
referencia el capítulo 2 del Documento Básico DB SI,  Sección SI 2, en las que dicha resistencia 
debe ser REI. 
Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. 
Tendran una EI 120. En relación con el forjado de separación este tendrá un REI 120. 
 

                                                           
1 EI2 t‐C5, 
Donde t es la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre o a la cuarta 
parte si existe vestíbulo previo. 
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1.2 Locales y zonas de riesgo especial. 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se han clasificado conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1.: 
 

 Almacén de residuos 
RIESGO BAJO: Superficie (5 ‐ 15m2) 

 Cocina 
RIESGO ALTO: Potencia (> 50 KW) 

 Lavanderías. Vestuario de personal 
RIESGO BAJO: Superficie (20 ‐ 100m2) 

 Sala de calderas 
RIESGO MEDIO: Potencia (200 – 600KW) 

 Sala de máquina frigorífica, refrigerante halogenado 
RIESGO BAJO: Potencia ≤ 400KW 

 Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución 
RIESGO BAJO: ....... EN TODOS LOS CASOS. 

 Sala de máquinas de ascensores 
RIESGO BAJO: ....... EN TODOS LOS CASOS. 

 
Condiciones de los locales de riesgo bajo: 
Resistencia al fuego de la estructura portante:    >R‐90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio:   >EI‐90   
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio:    >REI‐90   
Puerta de comunicación con el resto del edificio:    >EI2 45‐C5 
Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local:    <25,00 m. 
 
Condiciones de los locales de riesgo medio: 
Resistencia al fuego de la estructura portante:    >R‐120 
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio:  >EI‐120 
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio:    >REI‐120 
Puerta de comunicación con el resto del edificio:    2 x EI2 30‐C5 
Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local:    <25,00 m. 
 
Condiciones de los locales de riesgo alto: 
Resistencia al fuego de la estructura portante:    >R‐180 
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio:  >EI‐180 
    >EI‐120 
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio:    >REI‐180 
Se dispondrá vestíbulo de independencia en los accesos 
Puerta de comunicación con el resto del edificio:    2 x EI2 45‐C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta la salida del local:               < 25,00 m. 
 
1.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 

La compartimentación de  los  sectores existentes  se mantendrá en  los espacios ocultos  tales 
como patinillos, cámaras y falsos techos. 
El desarrollo de las cámaras no estancas se limita a tres plantas y 10m. de altura. 
En  los  puntos  singulares  donde  son  atravesados  los  elementos  de  compartimentación  de 
incendios  por  las  instalaciones,  tales  como  cables,  tuberías,  conducciones,  conductos  de 
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ventilación, etc …. la resistencia al fuego requerida a dichos elementos de compartimentación 
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una 
resistencia  al menos  igual  a  la  del  elemento  EI  90,  EI  120,  o  EI  180  según  atraviese  el  uso 
residencial público o el uso aparcamiento. 
 
1.4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los materiales  de  construcción  y  revestimientos  interiores  del  edificio  serán  en  su mayoría 
piezas de arcilla cocida, pétreos,  cerámicos, vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales 
de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo. 
Los elementos constructivos cumplen  las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en  la tabla 4.1., superándose el 5% de  las superficies totales del conjunto de  las paredes, del 
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado: 
 

REVESTIMIENTOS 

De techos y paredes  De suelos 
Situación del elemento 

Elemento  Clasificació
n 

Elemento  Clasificació
n 

Zonas comunes del edificio  Piedra  y  madera 
tratada 

C‐s2,d0  Mármol  EFL 

Aparcamientos  Enfoscado  A2‐s1,d0  Hormigón pulido  A2FL‐s1 

Pasillos  y  escaleras 
protegidos 

Guarnecido  y 
enlucido de yeso 

B‐s1,d0  Mármol  CFL‐s1 

Recintos de riesgo especial  Alicatado,  enfoscado 
de cemento, enlucido 
y guarnecido 

B‐s1,d0  Solado de hormigón, 
y baldosa cerámica 

BFL‐s1 

 
Todos  los  elementos  constructivos  compuestos  tienen  en  su  cara  expuesta  al  fuego  una 
resistencia al fuego superior a EI 30. 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple 
las condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado 
CE  la  justificación  se  realizará mediante Certificado de  ensayo  y  clasificación  conforme  a  la 
norma UNE  EN  13501‐1:2002,  suscrito  por  un  laboratorio  acreditado  por  ENAC,  y  con  una 
antigüedad  no  superior  a  5  años  en  el momento  de  su  recepción  en  obra  por  la Dirección 
Facultativa. 
No existen elementos textiles de cubierta  integrados en el edificio, por  lo que no se requiere 
ninguna condición. 
 
 
2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto 

por el edificio considerado como a otros edificios. 

 

2.1 Medianerías y fachadas 

Los muros de cerramiento de  las fachadas se ejecutarán con ½ pie de  ladrillo tosco sobre el 
que se proyectará el aislamiento térmico. La terminación será de fachada ventilada cerámica. 
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Ancho  total  25  cm.  Con  una  resistencia  al  fuego  de  EI‐240  superior  a  EI‐120  exigido, 
garantizando la reducción del riesgo de propagación a otros edificios. 
 
Las distancias entre huecos de resistencia al fuego  inferior a EI‐60 en fachadas a  los edificios 
colindantes son superiores a 0,50 m. en los encuentros de fachadas a 180°. 
Las  fachadas  son EI‐240,  cumpliendo el mínimo de EI‐60 establecido en  la  franja de 1m. de 
altura medida sobre el plano de la fachada entre  dos sectores de incendio. 
 

                                                          
 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B‐s3,d2. 
 
 
2.2 Cubiertas 

La cubierta será con pares de madera, apoyada sobre pilares y vigas metálicas. La estructura 
metálica estará recubierta con un mortero en base de lana de roca, 45mm de espesor,  que le 
proporciona un REI 120, cuando la norma sólo exige REI 60. La terminación de la cubierta será 
con  teja plana y un panel sándwich. Resistencia al  fuego REI‐120, superior al REI‐60 exigido, 
garantizando  la  reducción  del  riesgo  de  propagación  lateral  por  cubierta  entre  edificios 
colindantes. 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es BROOF(t1). 
 
 
3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que 

los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 

condiciones de seguridad. 

 

3.1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 

El edificio proyectado es de uso residencial público con una zona de pública concurrencia. Con 
lo que deberá cumplir las siguientes condiciones especiales: 

- Sus  salidas de uso habitual  y  los  recorridos hasta el espacio  exterior  seguro estarán 
situados  en  elementos  independientes  de  las  zonas  comunes  del  edificio  y 
compartimentados  respecto  de  éste  de  igual  forma  que  deba  estarlo  el 
establecimiento en cuestión, según  lo establecido en el capítulo 1 de  la Sección 1 de 
este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de 
otras zonas del edificio, 

- sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación 

del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 

evacuación  esté  dimensionado  teniendo  en  cuenta  dicha  circunstancia.
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3.2 Cálculo de la ocupación 

El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 
 

PLANTA 
 

Zona, tipo de 
actividad 

 

Sup. Útil 
m2 

Sup. 
Construída 

m2 

Densidad 
(m2/persona) 

Ocupación
personas 

PLANTA SÓTANO  GARAJE  247,37  428,67  40  7 

∑=  7 

COCINA  33,71  10  4 

SALA POLIVALENTE  36,14  1  37 

GIMNASIO  28,49  5  6 

PLANTA SÓTANO 1 ‐ 
RESIDENCIAL PUBLICO 

SAUNA  2,81 

428,67 

5  1 

∑=  48 

ASEO 1  5,97  3  2 

ASE0 2  7,05  3  3 

ASEO 
MINUSVÁLIDOS 

4,11  3  2 

CAFETERÍA  61,35  1,5  41 

TERRAZA  83,26  1,5  56 

COMEDOR  51,95  1,5  35 

RECEPCIÓN  5,21  10  1 

DISTRIBUIDOR  38,54  2  20 

PLANTA BAJA ‐ PÚBLICA 
CONCURRENCIA 

SALA DE ESPERA  48,27 

428,67 

2  25 

∑=  185 

HABITACIÓN 101  23,89  20  2 

HABITACIÓN 102  18,12  20  2 

HABITACIÓN 103  29,21  20  2 

HABITACIÓN 104  19,65  20  2 

HABITACIÓN 105  21,82  20  2 

PLANTA PRIMERA ‐ 
RESIDENCIAL PÚBLICO 

SALÓN  47,65 

338,77 

1  48 

∑=  58 

HABITACIÓN 201  24,12  20  2 

HABITACIÓN 202  18,08  20  2 

HABITACIÓN 203  27,44  20  2 

HABITACIÓN 204  19,56  20  2 

HABITACIÓN 205  20,05  20  2 

PLANTA SEGUNDA 
RESIDENCIAL PÚBLICO 

HABITACIÓN 206  36,71 

309,32 

20  2 

∑=  12 

SUITE 301  37,07  20  2 

SUITE 302  48,73  20  2 

SUITE 303  52,65  20  2 

PLANTA TERCERA RESIDENCIAL 
PÚBLICO 

SUITE 304  39,54 

305,31 

20  2 

∑=  8 

∑ = Total    1.247  2.539    318 

 
 
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
3.3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

A  continuación,  se  indica  el  número  de  salidas  proyectadas,  así  como  la  longitud  de  los 
recorridos de evacuación hasta ellas. 
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 Se proyectan una salida al espacio exterior seguro 

 La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta son menores de 
50’00 m. 

 La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta (las puertas de 
los  vestíbulos  previos  de  las  escaleras  especialmente  protegidas)  se  han  previsto 
inferiores a 35’00 m en uso Aparcamiento. 

A efectos académicos hemos obviado algunas de estas condiciones. 
 
3.4 Dimensionado de los medios de evacuación 

Puertas y pasos → A ≥ P/200 ≥ 0,80m 
   Sector aparcamiento: las puertas son de 0,925m > 7/200=0,035 <0,80m. 
  Sector Pública concurrencia: las puertas son de 0,925m > 185/200=0,925 > 0,80m. 
  Sector Residencial Público: las puertas son de 0,925m > 78/200=0,39 > 0,80m. 
Pasillos → A ≥ P/200 ≥ 1,00m. 
  Sector aparcamiento: los pasillos son de 1,20m > 7/200=0,035 >1,00m. 
  Sector Pública concurrencia: los pasillos son de 1,00m > 185/200=0,925 > 1,00m. 
  Sector Residencial Público: los pasillos son de 1,00m > 78/200=0,39 > 1,00m. 
Escaleras no protegidas 
  Para evacuación descendente → A ≥ P/160 ≥ 1,00m; 78/160 = 0,49 
  Para evacuación ascendente → A ≥ P/160 ≥ 1,00m; 55/160 = 0,34 
Escaleras protegidas → E ≤  3S + 160 AS 
  Sector aparcamiento: las escaleras son de 1,25m., por lo que se cumple 
          72 < (3 x 20,53 m2) + (160 x 1,25m.) = 261,59 
  Sector Residencial Público: las escaleras son de 1,25m., por lo que se cumple 
          78 < (3 x 20,53 m2) + (160 x 1,25m.) = 261,59 
Las   puertas de  salida de  las habitaciones  tienen una hoja de 0,90 m. de anchura > 0,80 m. 
exigidos. 
En  las zonas exteriores al aire  libre,  todos  los pasos, pasillos,  rampas y escaleras  tienen una 
anchura mínima de 1,00 m. 
 
La capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura es: 
Sector  Residencial  Público:  Para  escalera  protegida  de  1,25m.  de  ancho  y  evacuación 
descendente es 376 personas > 78 personas previstas. 
Sector  aparcamiento:  Para  escalera  protegida  de  1,25m.  de  ancho  es  de  288  personas  >  7 
personas previstas. 
 
3.5 Protección de las escaleras. 

Residencial Público      Se  permite  escalera  protegida  para  h<28m.  en 
evacuación descendente 
Sector aparcamiento      Escalera  especialmente  protegida  en  evacuación 
ascendente. 
 

                                                           
2 Se han considerado todas las salidas del garaje bloqueadas excepto una. 
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ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 
Son  las escaleras que  van de  sótano 2  a  sótano 1  y  cuentan  con  vestíbulos previos. Dichos 
vestíbulos previos se diseñan como recinto de uso exclusivo para circulación situado entre el 
sector del aparcamiento y  las escaleras de evacuación ascendente con el  fin de aportar una 
mayor garantía de compartimentación contra  incendios y que únicamente comunica con  las 
zonas a independizar. Cumplen las siguientes condiciones: 
‐ Son de uso exclusivo de evacuación a  la zona de uso Aparcamiento, y no se utilizan en  los 
recorridos de evacuación de zonas diferentes de las citadas. 
‐  La  distancia  mínima  entre  los  contornos  de  las  superficies  barridas  por  las  puertas  del 
vestíbulo es de 0’50 m. 
‐ Las puertas de acceso a vestíbulos de independencia desde zonas de uso Aparcamiento abren 
hacia el interior del vestíbulo. 
 
3.6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas de salida del edificio desde  las viviendas serán abatibles con eje de giro vertical y 
su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar o bien 
consistirá  en  un  dispositivo  de  fácil  y  rápida  apertura  desde  el  lado  del  cual  provenga  la 
evacuación,  conforme  a  la norma UNE‐EN 179:2003 VC1. No es necesaria  la  apertura en el 
sentido de la evacuación3. 
 
Las puertas de salida del aparcamiento a espacio exterior seguro en planta baja serán abatibles 
con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del 
cual  provenga  la  evacuación,  conforme  a  la  norma  UNE‐EN  179:2003  VC1.  Abrirán  en  el 
sentido de la evacuación. 

 
En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias. 
 

                                                           
3 Abrirá en el sentido de la evacuación: 
-En residencial Vivienda para una ocupación de más de 200 personas. 
- En el resto de usos para más  de 100 personas 
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3.7 Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 
cuya  superficie  no  exceda  de  50 m²,  sean  fácilmente  visibles  desde  todo  punto  de  dichos 
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el  rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en  toda salida prevista para 
uso exclusivo en caso de emergencia. 
c) Deben  disponerse  señales  indicativas  de  dirección  de  los  recorridos,  visibles  desde  todo 
origen  de  evacuación  desde  el  que  no  se  perciban  directamente  las  salidas  o  sus  señales 
indicativas y, en particular,  frente a  toda salida de un  recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
d) En  los puntos de  los recorridos de evacuación en  los que existan alternativas que puedan 
inducir  a  error,  también  se  dispondrán  las  señales  antes  citadas,  de  forma  que  quede 
claramente  indicada  la  alternativa  correcta.  Tal  es  el  caso  de  determinados  cruces  o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 
la evacuación debe disponerse  la  señal  con el  rótulo  “Sin  salida” en  lugar  fácilmente visible 
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
g) El tamaño de las señales será: 
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
 
3.8 Control del humo del incendio 

En  el  aparcamiento  se  instalará  un  sistema  de    ventilación  por  extracción  mecánica  con 
aberturas  de  admisión  de  aire  previsto  tal  y  como  se  detalla  en  el DB‐HS  3,  cumpliéndose 
además que: 
a)  El  sistema  es  capaz  de  extraer  un  caudal  de  aire  de  120  l/plaza∙s  y  se  activa 
automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección.  
b) Los ventiladores tienen una clasificación F400 90. 
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación 
E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de  incendio deben  tener una 
clasificación EI 90. 
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4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para 

hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 

alarma a los ocupantes. 

 

4.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El edificio proyectado dispone de  los equipos e  instalaciones de protección contra  incendios 
que  se  indican  en  la  tabla  1.1.  El  diseño,  la  ejecución,  la  puesta  en  funcionamiento  y  el 
mantenimiento  de  dichas  instalaciones,  así  como  sus materiales,  componentes  y  equipos, 
cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en 
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son de 
aplicación. 
La  puesta  en  funcionamiento  de  las  instalaciones  requerirá  la  presentación,  ante  el  órgano 
competente de  la Comunidad Autónoma, del certificado de  la empresa  instaladora al que se 
refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
Uso previsto del edificio  Condiciones 

Instalación   

En general   

Extintores portátiles  Uno de eficacia 21A ‐113B: 

‐ A  15 m de  recorrido  en  cada planta,  como máximo, 

desde todo origen de evacuación. 

‐ En las zonas de riesgo especial
4 

Instalación automática de extinción  En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 

kW  en  uso Hospitalario  o  Residencial  Público  o  de  50 

kW en cualquier otro uso 

Residencial Público   

Sistema de detección y de alarma de incendio  Si la superficie construida excede de 500 m2.5 

 

Las habitaciones dispondrán de una  instalación automática de extinción, que aunque   no  lo 

exige  la normativa, hemos decidido colocar, al existir  riesgo de  incendio por  la existencia de 

chimeneas en cada una de las habitaciones. 

Se  instalarán  detectores  iónicos,  excepto  en  la  cocina,  que  se  colocarán  detectores 

termovelocímetros para evitar falsas alarmas provocadas por los vapores. 

 

                                                           
4 Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir 
simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores 
necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m 
en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 
5 El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. 
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El  edificio  dispondrá  además  de  una  instalación  de  pulsadores  manuales  de  alarma  de 

incendio. Se situarán de  los recorridos de emergencia a una distancia  inferior a 25 m, junto a 

cada puerta o acceso a las escaleras y en cada salida al exterior. 

Los detectores y pulsadores irán conectados a la central de alarma. Todo el sistema debe estar 

alimentado por el suministro eléctrico secundario. 

Es necesaria la instalación de alumbrado de emergencia. Ver disposición en planos. 
 
NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES: 
 

  Nº extintores portátiles 

Planta sótano 2  4 

   

Planta sótano 1  7 

   

Planta baja  5 

   

Plantas primera, segunda y tercera  4 

   

Planta bajocubierta  1 

   

Total  21 

 
 
 
4.2 Señalización de las instalaciones de protección contra incendios 

Los  medios  de  protección  contra  incendios  de  utilización  manual  (extintores,  bocas  de 
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) 
estarán señalizados mediante placas fotoluminiscentes diseñadas según la norma UNE 23033‐
1 cuyo tamaño son: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando  la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 
m; 
c) 594 x 594 mm cuando  la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 
m. 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el 
suministro del alumbrado normal, cuyas características y posición se describen en el Apartado 
SU 4 de Seguridad de utilización en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 
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5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 

incendios. 

 

5.1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 

El  emplazamiento del  edificio  garantiza  las  condiciones de  aproximación  y  de  entorno para 
facilitar la intervención de los bomberos. 
 
Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 
Anchura libre:  6,40 m. > 3,50 m. 
Altura libre o de gálibo:  libre > 4,50 m. 
Capacidad portante:  20 kN/m². 
Anchura libre en tramos curvos:  7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 
m. 
 
Condiciones  de  espacio  de  maniobra  junto  al  edificio  para  una  altura  de  evacuación 
descendente > 9m. 
Anchura libre:  6,40 m. > 5,00 m. 
Altura libre o de galibo:  libre>la del edificio  
Pendiente máxima:  0% < 10% 
Resistencia al punzonamiento:  10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm. 
Separación máxima del vehículo al edificio:  9,85 m. < 23 m6. 
Distancia máxima hasta el acceso principal:  24,55m < 30 m. 
El edificio tiene una altura de evacuación de 8,50 m. < 9m., por lo que no es exigible disponer 
de las condiciones anteriores, no obstante, las cumple. 
El espacio de maniobra  se encuentra  libre de mobiliario urbano, arbolado,  jardines, u otros 
obstáculos. 
 
5.2. Accesibilidad por fachada 

El edificio tiene una altura de evacuación menor de 8,50 m. < 9m., por  lo que no es exigible 
disponer  de  huecos  que  permitan  el  acceso  desde  el  exterior  al  personal  de  servicio  de 
extinción de incendios. 
Las  fachadas a  las que se hace referencia en el apartado anterior deben disponer de huecos 
que permitan el acceso desde el exterior al personal del  servicio de extinción de  incendios. 
Dichos huecos cumple las condiciones siguientes: 

‐ Facilita  el  acceso  a  cada  una  de  las  plantas  del  edificio,  de  forma  que  la  altura  del 
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no es mayor que 1,20 m; 

‐ Sus dimensiones horizontal y vertical son, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. 
La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no xcede de 
25 m, medida sobre la fachada; 

                                                           
6 Separación máxima en función de la altura de evacuación h:  
- hasta h=15m separación 23m 
- 15<h<20m separación 18m. 
- h>20m separación 10m. 
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‐ No existen en  fachada elementos que  impidan o dificulten  la accesibilidad al  interior 

del  edificio  a  través  de  dichos  huecos,  a  excepción  de  los  elementos  de  seguridad 

situados en  los huecos de  las plantas  cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.
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6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el 

tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

 

6.1 Generalidades 

La  justificación de que el comportamiento de  los elementos estructurales cumple  los valores 
de resistencia al fuego establecidos en el DB‐SI, se realizará obteniendo su resistencia por  los 
métodos simplificados de los Anejos  B, C, D, E y F del DB‐SI. 
 
6.2 Resistencia al fuego de la estructura 

Se admite que un elemento  tiene suficiente  resistencia al  fuego si, duración del  incendio, el 
valor  del  cálculo  del  efecto  de  las  acciones,  en  todo  instante,  no  supera  el  valor  de  la 
resistencia de dicho elemento. 
 
6.3 Elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente: 
 

Material estructural considerado 
Estabilidad al fuego de los elementos 

estructurales Sector o local de riesgo especial 

Soportes  Vigas  Forjado  Norma  Proyecto 

Planta s/ 

rasante 
2UPN  HEB  Unidireccional  R 60  Cumple 

Residencial 

Público  Planta 

Sótano 
2UPN  HEB  Unidireccional  R 120  Cumple 

Planta s/ 

rasante 
2UPN  HEB  Unidireccional  R 90  Cumple 

Pública 

concurrencia  Planta 

Sótano 
2UPN  HEB  Unidireccional  R 120  Cumple 

Aparcamiento    2UPN  HEB  Unidireccional  R 120  Cumple 

 

Zonas de riesgo especial7 

Zona riesgo especial bajo  R 90 

Zona riesgo especial medio  R 120 

Zona riesgo especial alto  R180 

                                                           
7 No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una 
cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial es 
función del uso del espacio existente bajo dicho suelo. 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Cumplimiento del CTE    

María Rodenas y David Mata                                                                                                                              DB‐SI 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 16                                     Seguridad en caso de 
incendio 

 
 
 
6.4 Elementos estructurales secundarios 

Los elementos estructurales secundarios, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia 
al fuego ya que no comprometen  la estabilidad global,  la evacuación o  la compartimentación 
en sectores de incendios. 
 
 
En Madrid, Febrero de 2.011 
 
 
El promotor 

 

 

 

 

 

 

Los Estudiantes de Arquitectura Técnica

La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 

la Universidad Politécnica de Madrid 

 

Los alumnos del Grupo T8
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 CTE – DB SE    SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
 

1. Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 

1.1 Análisis estructural y dimensionado. 

1.2 Acciones. 

1.3 Verificación de la estabilidad. 

1.4 Verificación de la resistencia de la estructura. 

1.5 Combinación de acciones 

1.6 Verificación de la aptitud de servicio 

 

2. Acciones en la edificación 

2.1 Medianerías y fachadas. 

2.2 Acciones variables. 

2.3 Cargas gravitatorias por niveles 

 

3. Cimentaciones 

3.1 Bases de cálculo. 

3.2 Estudio geotécnico. 

3.3 Cimentación. 

3.4 Sistema de contenciones. 

 

4. NCSE‐2. Norma de construcción sismorresistente 

4.1 Acción sísmica. 

 

5. EHE‐08. Instrucción de hormigón estructural 

5.1 Datos previos. 

5.2 Estado de cargas consideradas. 

5.3 Características de los materiales. 

5.4 Coeficientes de seguridad y niveles de control. 

5.5 Durabilidad. 

5.6 Ejecución y control. 

5.7 Cantos mínimos de los forjados unidireccionales. 

5.8 Características técnicas de los forjados unidireccionales. 

5.9 Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado. 

 

6. SE‐A. Estructuras de acero 

2.4 Bases de cálculo. 

2.5 Durabilidad. 

2.6 Materiales 
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2.7 Análisis estructural 

2.8 Estados límite últimos 

2.9 Estados límite de servicio 
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El  objetivo  del  requisito  básico  “Seguridad  estructural”  consiste  en  asegurar  que  el  edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I 
de CTE). 
 
Para  satisfacer este objetivo, el edificio  se proyectará,  fabricará,  construirá  y mantendrá de 
forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB‐SE 

  Apartado    Procede 
No 
procede 

         

DB‐SE  SE‐1 y SE‐2  Seguridad estructural:     

       

DB‐SE‐AE  SE‐AE  Acciones en la edificación     

DB‐SE‐C  SE‐C  Cimentaciones     

         

DB‐SE‐A  SE‐A  Estructuras de acero     

DB‐SE‐F  SE‐F  Estructuras de fábrica     

DB‐SE‐M  SE‐M  Estructuras de madera     

 

Se  han  tenido  en  cuenta,  además,  las  especificaciones  de  la 
normativa siguiente: 

 

  Apartado    Procede 
No 
procede 

       

NCSE  NCSE  Norma de construcción sismorresistente     

EHE  EHE  Instrucción de hormigón estructural     
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1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD – APTITUD AL SERVICIO 

EXIGENCIA BÁSICA  SE 1:  La  resistencia  y  la estabilidad  serán  las  adecuadas para que no  se 

generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las 

acciones  e  influencias  previsibles  durante  las  fases  de  construcción  y  usos  previstos  de  los 

edificios,  y  que  un  evento  extraordinario  no  produzca  consecuencias  desproporcionadas 

respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, 

de  forma que no se produzcan deformaciones  inadmisibles, se  limite a un nivel aceptable  la 

probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o 

anomalías inadmisibles. 

 

1.1 Análisis estructural y dimensionado. 

Proceso  ‐ DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
‐ ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
‐ ANALISIS ESTRUCTURAL 
‐ DIMENSIONADO 

 
PERSISTENTES  Condiciones normales de uso. 

TRANSITORIAS  Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
Situaciones  de 
dimensionado 

EXTRAORDINARIAS  Condiciones  excepcionales  en  las  que  se  puede  encontrar  o 
estar expuesto el edificio. 

 

Periodo  de 
servicio 

50 Años 

 

Método  de 
comprobación 

Estados límites 

 

Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

 

Resistencia  y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un  riesgo para  las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
‐ Perdida de equilibrio. 
‐ Deformación excesiva. 
‐ Transformación estructura en mecanismo. 
‐ Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
‐ Inestabilidad de elementos estructurales. 

 

Aptitud  de 
servicio 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta:: 
‐ El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
‐ Correcto funcionamiento del edificio. 
‐ Apariencia de la construcción. 
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1.2 Acciones. 

PERMANENTES  Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante  (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas. 

VARIABLES  Aquellas  que  pueden  actuar  o  no  sobre  el  edificio:  uso  y 
acciones climáticas. 

Clasificación  de 
las acciones 

ACCIDENTALES  Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

   

Valores 
característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB 
SE‐AE. 

   

Datos 
geométricos  de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 

   

Características 
de los materiales 

Los valores característicos de  las propiedades de  los materiales se detallarán en    la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

   

Modelo  análisis 
estructural 

Se  realiza  un  cálculo  espacial  en  tres  dimensiones  por  métodos  matriciales  de 
rigidez, formando  las barras  los elementos que definen  la estructura: pilares, vigas, 
brochales  y  viguetas.  Se  establece  la  compatibilidad de deformación  en  todos  los 
nudos  considerando  seis  grados  de  libertad  y  se  crea  la  hipótesis  de 
indeformabilidad  del  plano  de  cada  planta,  para  simular  el  comportamiento  del 
forjado,    impidiendo  los  desplazamientos  relativos  entre  nudos  del mismo.  A  los 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de 
carga  se  realiza un  cálculo  estático  y  se  supone un  comportamiento  lineal de  los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

 
 
1.3 Verificación de la estabilidad. 

Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 
 
1.4 Verificación de la resistencia de la estructura. 

 
Ed Rd 
 

Ed : Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 
 
1.5 Combinación de acciones. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y 
los  correspondientes  coeficientes  de  seguridad  se  han  obtenido  de  la  formula  4.3  y  de  las 
tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
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El  valor  de  cálculo  de  las  acciones  correspondientes  a  una  situación  extraordinaria  se  ha 
obtenido de  la expresión 4.4 del presente DB y  los valores de cálculo de  las acciones se han 
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
 
1.6 Verificación de la aptitud de servicio. 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones 
o el deterioro si se cumple que el efecto de  las acciones no alcanza el valor  límite admisible 
establecido para dicho efecto. 
 

Flechas  La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 

   

Desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Cumplimiento del CTE    

María Rodenas y David Mata                                                                                                                             DB‐SE 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 7                                                  Seguridad estructural 

 

 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

Peso  Propio  de 
la estructura: 

Corresponde  generalmente  a  los  elementos  de  hormigón  armado, 
calculados  a  partir  de  su  sección  bruta  y  multiplicados  por  25  (peso 
específico  del  hormigón  armado)  en  pilares,  paredes  y  vigas.  En  losas 
macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m². 

Cargas 
Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en  la planta. Son elementos tales 
como  el  pavimento  y  la  tabiquería  (aunque  esta  última  podría 
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo 
del tiempo). 

Acciones 
Permanentes 
(G): 

Peso  propio  de 
tabiques 
pesados  y 
muros  de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB‐SE‐AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 
productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del  terreno se  tratarán de acuerdo con  lo establecido en 
DB‐SE‐C. 

 

La  sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán  los valores de  la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga  lineal de 2 kN/m en  los balcones volados 
de toda clase de edificios. 

 
Acciones 
Variables 
(Q): 
 

Las  acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las  disposiciones  de  este  documento  no  son  de  aplicación  en  los 
edificios  situados  en  altitudes  superiores  a  2.000 m.  En  general,  las 
estructuras  habituales  de  edificación  no  son  sensibles  a  los  efectos 
dinámicos del  viento  y  podrán  despreciarse  estos  efectos  en  edificios 
cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor 
que  6.  En  los  casos  especiales  de  estructuras  sensibles  al  viento  será 
necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La  presión  dinámica  del  viento Qb  para  Palencia  (Zona  B)  es  de  0,45 
kN/m², correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo 
D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas 
por  pilares  y  vigas,  pueden  no  considerarse  las  acciones  térmicas 
cuando se dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 
40 metros. 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en  lugares que 
se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La 
provincia de Palencia se encuentra en las zonas climáticas de invierno 1 
y 3, con valores de sobrecarga de nieve de 0,50 KN/m² para la zona sur 
(zona 3), y de 1,40 a 1,70 kN/m² para la zona norte (zona 1). 
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Las  acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos 
de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que 
se refiere a  la pérdida de acero por unidad de superficie del   elemento 
afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros  ambientales  tales  como  la  disponibilidad  del  agente 
agresivo  necesario  para  que  se  active  el  proceso  de  la  corrosión,  la 
temperatura,  la humedad  relativa,  el  viento o  la  radiación  solar, pero 
también  de  las  características  del  acero  y  del  tratamiento  de  sus 
superficies, así como de  la geometría de  la estructura y de sus detalles 
constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB‐
SE‐A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por 
el Art.3.4.2 del DB‐SE‐AE. 

Acciones 
accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las  acciones  debidas  al  sismo  están  definidas  en  la  Norma  de 
Construcción Sismorresistente NCSE‐02. 
En  este  documento  básico  solamente  se  recogen  los  impactos  de  los 
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre 
las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas 
equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1. 

 
 
Cargas gravitatorias por niveles 
 
Conforme a  lo establecido en el DB‐SE‐AE en  la  tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de  la EHE,  las 
acciones  gravitatorias,  así  como  las  sobrecargas  de  uso,  tabiquería  y  nieve  que  se  han 
considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
 

Niveles 
Sobrecarga  
de Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Peso propio  
del Forjado 

Peso propio  
de Solado 

Carga Total 

Planta sótano ‐2. Zona 1  5,00 KN/m
2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  11,20 KN/m2 

Planta sótano ‐2. Zona 2  3,00 KN/m
2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta sótano ‐1. Zona 1 
 

5,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  11,20 KN/m2 

Planta sótano ‐1. Zona 2 
 

3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Baja. Zona 1  5,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  11,20 KN/m2 

Planta Baja. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Primera. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Primera. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Segunda. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Segunda. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Tercera. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Tercera. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Bajocubierta. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Bajocubierta. Zona 1  3,00 KN/m
2
  1,20 KN/m

2
  4,00 KN/m

2
  1,00 KN/m

2
  9,20 KN/m

2
 

Cubierta  0,90 KN/m
2    2,00 KN/m2    2,90 KN/m2 
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3. CIMENTACIONES 

 

3.1 Bases de cálculo. 

Método de cálculo:  El dimensionado   de  secciones  se  realiza  según  la Teoría de  los Estados  
Limites Últimos  (apartado 3.2.1 DB‐SE)  y  los Estados  Límites de  Servicio 
(apartado  3.2.2  DB‐SE).  El  comportamiento  de  la  cimentación  debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio.  

Verificaciones:    Las  verificaciones de  los Estados  Límites  están basadas en  el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 
apoyo de la misma. 

Acciones:  Se  ha  considerado  las  acciones  que  actúan  sobre  el  edificio  soportado 
según el documento DB‐SE‐AE y las acciones geotécnicas que transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB‐SE 
en los apartados (4.3 ‐ 4.4 – 4.5). 

 
 
3.2 Estudio geotécnico. 

Generalidades:  El  análisis  y dimensionamiento de  la  cimentación  exige el  conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Datos estimados  Terreno con cohesión ni edificaciones colindantes. Se prevé nivel freático 
a cota superior de la cimentación. 

Tipo de reconocimiento:  Topografía del terreno sensiblemente plana. En base a un reconocimiento 
del  terreno  y  de  otro  próximo  sobre  el  que  se  ha  realizado  un  estudio 
geotécnico,  se  trata  de  un  suelo  de  gravas  con  matriz  abundante  de 
arenas y arcillas de color marrón‐rojizo, con una profundidad estimada de 
este nivel de 6 m. A partir de los 4 m. de profundidad afloran arenas, limos 
y arcillas. 

Cota de cimentación  ‐ 9,60 m. 

Estrato previsto para cimentar  Gravas arenosas con arcillas 

Nivel freático  Estimado ‐7,00 m. 

Coeficiente de permeabilidad  Ks = 10‐4 cm/s 

Tensión admisible considerada  0,30 N/mm² 

Peso especifico del terreno   = 19 kN/m3 

Angulo de rozamiento  interno del 
terreno 

 = 35º 

Coeficiente de empuje en reposo   

Valor de empuje al reposo   

Parámetros  geotécnicos 
estimados: 

Coeficiente de Balasto   

 
 
3.3 Cimentación. 

Descripción:  Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con zanjas corridas y zapatas 
rígidas de hormigón armado. 

Material adoptado:  Hormigón armado HA‐25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado:  Las  dimensiones  y  armados  se  indican  en  planos  de  estructura.  Se  han 
dispuesto armaduras que cumplen con  las cuantías mínimas  indicadas en 
la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo 
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a elemento estructural considerado. 

Condiciones  de 
ejecución: 

Sobre  la  superficie  de  excavación  del  terreno  se  debe  de  extender  una 
capa de hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a 
las zanjas y zapatas de cimentación. 

 
 
3.4 Sistema de contenciones. 

Descripción:  Muros de hormigón armado de 40 cm. de espesor, realizados con pilotes, 
cimentación profunda, calculados por rozamiento.  
 

Material adoptado:  Hormigón armado HA‐25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado:  Las  dimensiones  y  armados  se  indican  en  planos  de  estructura.  Se  han 
dispuesto armaduras que cumplen con  las cuantías mínimas  indicadas en 
la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo 
a elemento estructural considerado. 

Condiciones  de 
ejecución: 

Se  deberá  crear  un murete  de  25cm  de  espesor  alrededor  de  toda  la 
parcela, estos serán las guías de los pilotes.  
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4. NCSE‐02. NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

R.D.  997/2002,  de  27  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Norma  de  construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02). 

 

4.1 Acción sísmica. 

Clasificación de la construcción: 
Edificio Residencial Público (Centro de Turismo Rural). 
(Construcción de normal importancia) 

   

Tipo de Estructura:  Mixta: jácenas y pilares metálicos, viguetas de hormigón y muro 
de contención de hormigón. 

   

Aceleración Sísmica Básica (ab):  ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 

   

Coeficiente de contribución (K):  K = 1 

   

Coeficiente  adimensional  de 

riesgo (): 
 = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 

   

Coeficiente  de  amplificación  del 
terreno (S): 

Para ( ∙ ab  0,1g), por lo que S = C / 1,25 

   

Coeficiente de tipo de terreno (C): 
Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo granular de compacidad media 

   

Aceleración  sísmica  de  cálculo 
(Ac): 

Ac = S ∙  ∙ ab = 0,0512 g 

   

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria  la aplicación de  la norma NCSE‐02 para esta 
edificación,  pues  se  trata  de  una  construcción  de  normal 
importancia situada en una zona de aceleración sísmica básica ab 
inferior  a  0,04  g,  conforme  al  artículo  1.2.1.  y  al  Mapa  de 
Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por    ello,  no  se  han  evaluado  acciones  sísmicas,  no  se  han 
comprobado los estado límite últimos con las combinaciones de 
acciones  incluyendo  las  sísmicas,  ni  se  ha  realizado  el  análisis 
espectral de la estructura. 
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5. EHE‐08. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

R.D. 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba  la  Instrucción de hormigón estructural 
(EHE‐08). 

 

5.1 Datos previos. 

Condicionantes  de 
partida: 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a 
desarrollar a petición del promotor, sin llegar a conseguir una modulación 
estructural estricta. 

Datos sobre el terreno:  Topografía del terreno sensiblemente plana. El nivel freático se encuentra 
próximo  a  la  cota  de  apoyo  de  la  cimentación,  por  lo  que  se  considera 
necesario  tomar medidas  especiales  de  impermeabilización. Otros  datos 
del terreno consultar apartado SE‐C. 

 
 
5.2 Sistema estructural proyectado. 

Descripción  general  del 
sistema estructural: 

EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE 
Estructura  principal  metálica  de  pilares  UPN  y  vigas  HEB.  Sobre  estos 
pórticos se apoyan  forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes 
de canto 25+5 cm., con un intereje de 60 cm., y bovedilla cerámica. 
EDIFICACIÓN BAJO RASANTE 
Estructura principal metálica de pilares UPN  y  vigas HEB,  además de un 
muro de contención realizado con pilotes rodeando toda  la superficie del 
solar . Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales de viguetas 
semirresistentes de canto 25+5 cm., con un intereje de 60 cm., y bovedilla 
cerámica 

FORJADOS  forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes de canto 25+5 cm., 
con un intereje de 60 cm., y bovedilla cerámica  

VIGAS Y ZUNCHOS  Las vigas y  los zunchos serán metálicos, excepto un zuncho perimetral de 
hormigón en el  forjado de suelo de planta baja. Que será el de atado de 
todos los pilotes que forman el muro de contención. 

ESCALERAS Y RAMPAS  La  escalera  será  una  losa  de  hormigón  que  apoyará  hasta  el  suelo  de 
planta  baja  sobre  un  muro  de  hormigón.  Desde  esta  planta  hasta  la 
bajocubierta  esta  losa  irá  sobre  una  estructura  metálica.  La  rampa  de 
acceso al edificio también será una losa de hormigón. 

PILARES  Los pilares son metálicos, 2UPN en cajón cerrado. 
 

MUROS RESISTENTES  Se  realizan  con  pilotes,  estos  están  calculados  para  trabajar  por 
rozamiento 
 

 
 
5.4 Estado de cargas consideradas. 

Las combinaciones de las 
acciones consideradas se 
han  establecido 
siguiendo  los  criterios 
de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CTE) 
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Los  valores  de  las 
acciones  serán  los 
recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE‐AE (CTE) 

   
Cargas verticales (valores en servicio) 

Peso propio del forjado:  4,00 kN/m² 

Cargas permanentes:  1,00 kN/m² 

Sobrecarga de tabiquería:  1,20 kN/m² 

Forjado  Suelo  Planta 
Sótano  1  Forjado  Suelo 
Planta Baja 
11,20 kN/m²  
  Sobrecarga de uso:  5,00 kN/m² 

     

Peso propio del forjado:  4,00 kN/m² 

Cargas permanentes:  1,00 kN/m² 

Sobrecarga de tabiquería:  1,20 kN/m² 

Forjado  Suelo  Planta 
Primera 
Forjado  Suelo  Planta 
Segunda 
Forjado  Suelo  Planta 
Tercera 
Forjado  Suelo  Planta 
Bajocubierta 
8,20 kN/m²  

Sobrecarga de uso:  2,00 kN/m² 

     

Peso propio del forjado:  4,00 kN/m² 

Cargas permanentes:  1,00 kN/m² 

Sobrecarga de tabiquería:  1,20 kN/m² 

Sobrecarga de uso:  2,00 kN/m² 

Forjado  Suelo  Planta 
Sótano 1 
Forjado Suelo Planta Baja 
Forjado  Suelo  Planta 
Primera 
Forjado  Suelo  Planta 
Segunda 
Forjado  Suelo  Planta 
Tercera 
Forjado  Suelo  Planta 
Bajocubierta 
8,50 kN/m² 
 

   

Peso propio de la forjado:  2,00 kN/m² Cubierta inclinada 
2,90 kN/m²   Sobrecarga de uso:  0,90 kN/m² 

   

Horizontales: Barandillas    0,80 KN/m a 1,20 metros de altura 

   

Presión dinámica del viento Qb: 0,42 kN/m² (Segovia zona A) 

Coeficiente de exposición Ce: 
2,05 (Zona urbana IV y altura del edificio 
14 m.) 

Coeficiente  eólico  de  presión 
Cp: 

0,80 (Esbeltez del edificio 0,84) 

Coeficiente  eólico  de  succión 
Cs: 

0,436 (Esbeltez del edificio 0,84) 

Presión estática del viento Qe:  0,69 kN/m² a presión 

  0,38 kN/m² a succión 

Horizontales: Viento  

Esta presión se ha considerado actuando en uno de los ejes principales de 
la edificación. 
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5.5 Características de los materiales. 

Hormigón  HA‐25/P/40/IIa para  cimentación  y HA‐25/B/20/I para el  resto de  la 

Tipo de cemento  CEM I

Tamaño máximo de árido  40 mm. para cimentación y 20 mm. para el resto de la estructura 

Máxima  relación  0,65  para  vigas  y  forjados  interiores  y  0,60  para  vigas  y  forjados 

Mínimo  contenido  de  250  kg/m³ para  vigas  y  forjados  interiores y 275 kg/m³ para  vigas  y 
forjados exteriores. 

FCK  25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm²

Tipo de acero  B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas.

FYK  500 N/mm² = 5.100 kg/cm²

 
     
5.6 Coeficiente de seguridad y niveles de control. 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 92.3 de EHE para esta obra es NORMAL. El 
nivel  control  de materiales  es  ESTADÍSTICO  para  el  hormigón  y NORMAL  para  el  acero  de 
acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente.  
 

Coeficiente de minoración    1,50 
Hormigón 

Nivel de control                                                                             ESTADISTICO

Coeficiente de minoración         1,15 
Acero 

Nivel de control                                                                                  NORMAL 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes  1,50  Cargas variables  1,60 Ejecución 
Nivel de control                                                                                   NORMAL 

 
 
5.7 Durabilidad. 

Recubrimientos exigidos:  Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, 
el artículo 37 de  la EHE establece  los siguientes parámetros.  (Vida útil 50 
años) 

‐ Para clase de exposición I: 15mm 
‐ Para clase de exposición IIa: 10 mm (CEM I‐fck>400N/mm2) 

   

Recubrimientos:  A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. 
de la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente Normal. 
Para  elementos  estructurales  interiores  (ambiente  no  agresivo)  se 
proyecta con un recubrimiento nominal de 30 mm. 
Para  elementos  estructurales  exteriores  (ambiente Normal  de  humedad 
media) se proyecta con un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para  garantizar  estos  recubrimientos  se  exigirá  la  disposición  de 
separadores  homologados  de  acuerdo  con  los  criterios  descritos  en 
cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 

   

Cantidad  mínima  de 
cemento: 

Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento requerida 
es de 250 kg/m³. 

   

Cantidad  máxima  de 
cemento: 

Para  el  tamaño  de  árido  previsto  de  20  mm.  la  cantidad  máxima  de 
cemento es de 375 kg/m³. 
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Resistencia  mínima 
recomendada: 

Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

   

Relación  agua  / 
cemento: 

Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 

 
 
5.8 Ejecución y control. 

Ejecución  Para  el  hormigonado  de  todos  los  elementos  estructurales  se  empleará 
hormigón  fabricado  en  central,  quedando  expresamente  prohibido  el 
preparado de hormigón en obra. 

   

Se  establece  la  modalidad  de  Control  ESTADÍSTICO,  con  un  número 
mínimo de 3 lotes. 
Los  límites máximos  para  el  establecimiento  de  los  lotes  de  control  de 
aplicación para estructuras que tienen elementos estructurales sometido a 
flexión  y  compresión  (forjados  de  hormigón  con  pilares  de  hormigón), 
como es el caso de la estructura que se proyecta, son los siguientes: 

  1 LOTE DE CONTROL 

Volumen de hormigón  100 m³ 

Número de amasadas  50 

Tiempo de hormigonado  2 semanas 

Superficie construida  1.000 m² 

Ensayos  de  control  del 
hormigón 

Número de plantas  2 

   

Control  de  calidad  del 
acero 

Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los  aceros  empleados  poseerán  certificado  de  marca  AENOR.  Los 
resultados del control del acero serán puestos a disposición de la Dirección 
Facultativa antes de la puesta en uso de la estructura. 

   

Control de la ejecución  Se  establece  el  control  a  nivel  Normal,  adoptándose  los  siguientes 
coeficientes de mayoración de acciones: 

  TIPO DE ACCIÓN  Coeficiente de mayoración 

  PERMANENTE  1,50 

  PERMANENTE  DE  VALOR  NO 
CONSTANTE 

1,60 

  VARIABLE  1,60 

  ACCIDENTAL  ‐ 

  El Plan de Control de ejecución, divide  la obra en 18  lotes, 2  lotes para 
cimentación, 2  lotes para el muro de contención, 6  lotes para  las plantas 
bajorasante (3 por planta) y 8 para las plantas sobre rasante (2 por planta), 
de acuerdo con los indicado en la tabla 92.4 de la EHE. 

 
 
5.9 Cantos mínimos de los forjados unidireccionales. 

El canto de los forjados es superior al mínimo establecido en la Instrucción de Hormigón para las 
condiciones de diseño, materiales y carga que les corresponden. Los forjados se predimensionan 

calculando el canto mínimo conforme al artículo 50.2.2.1. de la EHE, según la fórmula: h = 1 ∙ 
2 ∙ L/C. No siendo preciso comprobar la flecha prescrita en el artículo 50.2.2.1. si el canto total 
es mayor que h. 
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Forjado de suelo planta Sótano 1: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 11,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
Forjado de suelo planta Baja: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 11,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
Forjado de suelo planta Primera: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 8,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
Forjado de suelo planta Segunda: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 8,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
Forjado de suelo planta Tercera: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 8,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
Forjado de suelo planta Bajocubierta: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 8,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
 
5.10 Características técnicas de los forjados unidireccionales. 

Material 
adoptado: 

Forjados  unidireccionales  compuestos  de  viguetas  semirresistentes, más  piezas  de 
entrevigado aligerantes (bovedillas cerámicas), con armadura de reparto y hormigón 
vertido  en  obra  en  relleno  de  nervios  y  formando  la  losa  superior  (capa  de 
compresión).  

   

Sistema  de 
unidades 
adoptado: 

Se  indican  en  los  planos  de  los  forjados  los  valores  de  ESFUERZOS  CORTANTES 
ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo 
de viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de  las solicitaciones 
de  cálculo  y  respecto  a  las  FICHAS  de  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  y  de  
AUTORIZACIÓN de USO de las viguetas/semiviguetas a emplear. 

   

Canto Total  30 cm.  Hormigón vigueta  HA‐25 

Capa  de 
Compresión 

5 cm. 
Hormigón “in situ” 

HA‐25 

Intereje 
70 cm.  Acero  de 

pretensados 
B500S 

Ø 6 a 15 cm. perpendicular a 
viguetas 

Acero de refuerzos 
B500S 

Mallazo  de 
reparto  Ø  6  a  15  cm.  paralelo  a 

viguetas 
Acero de mallas 

B500T 

Tipo de vigueta  Semirresistente  Fys acero  500 N/mm² 

Características 
resto  de 
forjados: 

Tipo  de 
bovedilla 

Cerámica 
Peso propio 

4,00 kN/m² 
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El hormigón de  las viguetas cumplirá  las condiciones especificadas en el Art.31 de  la 
Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán  las condiciones especificadas en el 
Art.34  de  la  Instrucción  EHE.  Las  armaduras  pasivas  cumplirán  las  condiciones 
especificadas en el Art.32 de  la  Instrucción EHE. El control de  los recubrimientos de 
las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.37.2.4.2 de la Instrucción 
EHE. 
 
El  canto  de  los  forjados  unidireccionales  de  hormigón  con  viguetas  armadas  o 
pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma EHE (Art. 50.2.2.1) para 
las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su 
comprobación de flecha. 
 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo 
(según  fabricantes)  a  ejecutar  en  obra,  se  exigirá  al  suministrador  del  mismo  el 
cumplimiento  de  las  deformaciones  máximas  (flechas)  dispuestas  en  la  presente 
memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como 
la  certificación  del  cumplimiento  del  esfuerzo  cortante  y  flector  que  figura  en  los 
planos de  forjados. Exigiéndose para estos casos  la  limitación de  flecha establecida 
por la referida EHE en el artículo 50.2.1. 
 
En  las expresiones anteriores “L” es  la  luz del vano, en centímetros, (distancia entre 
ejes de  los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de 
voladizo, 1.6 veces el vuelo. 

Límite  de  flecha  total  a  plazo 
infinito 

Límite relativo de flecha activa 

Observaciones: 
 

flecha  L/250 
f    L / 500 + 1 cm 

flecha  L/500 
f    L / 1000 + 0.5 cm 

 
6. SE‐A. ESTRUCTURAS DE ACERO 

R.D. 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba  la  Instrucción de hormigón estructural 
(EHE‐08). 

 

6.1 Bases de cálculo. 

Criterios de verificación 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

  Manualmente   
Toda  la 
estructura:  

Presentar  justificación  de  verificaciones  en  el 
anexo de cálculo 

     
Parte  de  la 
estructura:  

Identificar los elementos de la estructura 

       

 
Mediante 
programa 
informático 

 
Toda  la 
estructura 

Nombre  del 
programa: 

‐ 

        Versión:  ‐ 

        Empresa:  ‐ 

        Domicilio:  ‐ 
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Parte  de  la 
estructura: 

Identificar  los 
elementos  de  la 
estructura: 

‐ 

       
Nombre  del 
programa: 

‐ 

        Versión:  ‐ 

        Empresa:  ‐ 

        Domicilio:  ‐ 

           
Se han seguido  los criterios  indicados en el Código Técnico para  realizar  la verificación de  la 
estructura en base a los siguientes estados límites: 
 

  Estado límite último 
Se  comprueba  los  estados  relacionados  con  fallos  estructurales 
como son la estabilidad y la resistencia. 

 
Estado  límite  de 
servicio 

Se  comprueba  los  estados  relacionados  con  el  comportamiento 
estructural en servicio. 
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Modelado y análisis 

El  análisis  de  la  estructura  se  ha  basado  en  un  modelo  que  proporciona  una  previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 
constructivas previstas. 
Se  consideran  a  su  vez  los  incrementos  producidos  en  los  esfuerzos  por  causa  de  las 
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
En  el  análisis  estructural  se  han  tenido  en  cuenta  las  diferentes  fases  de  la  construcción, 
incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

 

si 
 

 
existen 
juntas  de 
dilatación 

 

separación 
máxima 
entre 
juntas  de 
dilatación 

d>40 
metros

¿Se  han  tenido 
en  cuenta  las 
acciones 
térmicas  y 
reológicas en el 
cálculo? 

no 
► justificar 

               

si 
 

 

la 
estructura 
está 
formada 
por 
pilares  y 
vigas 

 

no 
existen 
juntas  de 
dilatación 

     

¿Se  han  tenido 
en  cuenta  las 
acciones 
térmicas  y 
reológicas en el 
cálculo? 

no 
► justificar 

 

 
La  estructura  se  ha  calculado  teniendo  en  cuenta  las  solicitaciones  transitorias  que  se 
producirán durante el proceso constructivo. 

 
Durante  el  proceso  constructivo  no  se  producen  solicitaciones  que  aumenten  las 
inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio. 

 
Estados límite últimos 

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para 
el estado límite último de estabilidad, en donde: 

    stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,   el  valor  de  cálculo  del  efecto  de  las  acciones 

desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

  y para el estado límite último de resistencia, en donde 

    dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar  dE  y  dR , se han  tenido en cuenta  los efectos de segundo orden de acuerdo 

con los criterios establecidos en el Documento Básico. 
 
Estados límite de servicio 

  Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 
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    limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  Valor límite para el mismo efecto. 

 
Geometría 

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor 
de cálculo el valor nominal de proyecto. 

 
 
6.2 Durabilidad. 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico 
SE‐A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto 
en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
 
6.3 Materiales. 

 
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles 
es:  

 

 
Espesor nominal t (mm) 

fy (N/mm²)  fu (N/mm²) Designación 

  t  16  16 < t  40  40 < t  63  3  t  100 

Temperatura del 
ensayo Charpy 
ºC 

       

S235JR 
S235J0 
S235J2 

  235  225  215  360 
20 
0 
‐20 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

  275  265  255  410 
2 
0 
‐20 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

  355  345  335  470 

20 
0 
‐20 
‐20(1) 

S450J0    450  430  410  550  0 
 

(1)  Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 
 
6.4 Análisis estructural. 

  La comprobación ante cada estado  límite se realiza en dos fases: determinación de  los 

efectos de  las acciones  (esfuerzos y desplazamientos de  la estructura) y comparación con  la 

correspondiente  limitación  (resistencias y  flechas y vibraciones admisibles  respectivamente). 

En el contexto del “Documento Básico SE‐A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a  la 

primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 
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6.5 Estados límite últimos. 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente 
a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 
 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en 
el apartado 3 del “Documento Básico SE‐A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se 
considera el efecto de endurecimiento derivado del  conformado en  frío o de  cualquier otra 
operación. 
 
Se  han  seguido  los  criterios  indicados  en  el  apartado  “6  Estados  límite  últimos”  del 

“Documento  Básico  SE‐A.  Seguridad  estructural.  Estructuras  de  acero”  para  realizar  la 

comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

a) Descomposición  de  la  barra  en  secciones  y  cálculo  en  cada  uno  de  ellas  de  los 
valores de resistencia: 

‐  Resistencia de las secciones a tracción 
‐  Resistencia de las secciones a corte 
‐  Resistencia de las secciones a compresión 
‐  Resistencia de las secciones a flexión 
‐  Interacción de esfuerzos: 

‐  Flexión compuesta sin cortante 
‐  Flexión y cortante 
‐  Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
‐  Tracción 
‐  Compresión  
‐  Flexión 
‐  Interacción de esfuerzos: 

‐  Elementos flectados y traccionados 
‐ Elementos comprimidos y flectados 

   
6.6 Estados límite de servicio. 

 

Para  las  diferentes  situaciones  de  dimensionado  se  ha  comprobado  que  el  comportamiento  de  la 
estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados  límite, está dentro de  los  límites 
establecidos  en  el  apartado  “7.1.3.  Valores  límites”  del  “Documento  Básico  SE‐A.  Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”. 

 
En Madrid, Febrero de 2.011 
 
El promotor 

 

 

Los Estudiantes de Arquitectura Técnica
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La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 

la Universidad Politécnica de Madrid 

Los alumnos del Grupo T8
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CTE – DB HE    AHORRO DE ENERGÍA 

 

HE 1 Limitación de la demanda energética 

1. Ámbito de aplicación 

2. Definición y cuantificación de exigencias 

3. Permeabilidad al aire 

4. Datos previos y cálculo de limitación de la demanda energética 

5. Fichas de cálculo y comprobación 

 

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

1. Ficha justificativa de cumplimiento del RITE 

 

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

1. Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 

2. Sistemas de control y regulación 

3. Método de cálculo 

4. Mantenimiento y conservación 

 

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

1. Cuantificación de exigencias y datos de cálculo 

2. Condiciones y características de la instalación 

3. Cálculo de la instalación 

 

HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

1. Ámbito de aplicación 
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El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional 

de  la energía necesaria para  la utilización de  los edificios, reduciendo a  límites sostenibles su 

consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 

renovable,  como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto,  construcción,  uso  y 

mantenimiento. 1 

El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de viviendas 

de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las cuatro exigencias básicas 

HE  y de  la Guía de aplicación del CTE DAV‐HE  (Documento de Aplicación a edificios de uso 

residencial  Vivienda).  En  el  caso  de  la  exigencia  básica  HE  2,  se  acredita  mediante  el 

cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 

no  podrán  modificarse,  ya  que  quedarían  afectadas  las  exigencias  básicas  de  ahorro  de 

energía. 

 

HE 1    LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 

Los  edificios  dispondrán  de  una  envolvente  de  características  tales  que  limite 

adecuadamente  la  demanda  energética  necesaria  para  alcanzar  el  bienestar  térmico  en 

función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así 

como por sus características de aislamiento e  inercia, permeabilidad al aire y exposición a  la 

radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales 

e  intersticiales  que  puedan  perjudicar  sus  características  y  tratando  adecuadamente  los 

puentes  térmicos  para  limitar  las  pérdidas  o  ganancias  de  calor  y  evitar  problemas 

higrotérmicos en los mismos. 

 

1.‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El edificio objeto del presente Proyecto es un edificio de carácter residencial público, de 

nueva  construcción  con  una  superficie  útil mayor  de  50 m²,  por  lo  que  queda  dentro  del 

ámbito de aplicación de este requisito básico.2 

 

2.‐ DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS 

2.1.‐ DEMANDA ENERGÉTICA 

                                                           
1  Según  Art.  15.  Capítulo  3.  Exigencias  Básicas  de  ahorro  de  energía  (HE),  Parte  1  del  Código  Técnico  de  la 
Edificación, p. 17. 
2  Según  Art.  1.1  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  DB  HE  Ahorro  de  Energía.  Sección  HE1  Limitación  de  la 
demanda energética, p.  1. 
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La  demanda  energética  de  los  edificios  se  limita  en  función  del  clima  de  la  localidad 

donde se ubican, dando unos valores máximos de transmitancia térmica de  los elementos de 

la envolvente térmica, en función de la zona climática. 

Para la población de Cuéllar, tomaremos de referencia la zona climática de la capital de 

provincia Segovia, puesto que Cuéllar se encuentra a una altura  inferior a Segovia, siendo  la 

zona climática D2.3 

La  transmitancia  térmica  máxima  de  cerramientos  y  particiones  interiores  de  la 

envolvente térmica del edificio serán, para una zona climática D, los siguientes:4 

Muros de fachada y particiones interiores en 
contacto con espacios no habitables: 

U = 0,86 W / m²K 

Primer metro del perímetro de suelos apoyados 
sobre el terreno: 

U = 0,86 W / m²K 

 

Primer metro de muros en contacto con el 
terreno: 

U = 0,86 W / m²K 

Suelos:  U = 0,64 W / m²K 

Cubiertas:  U = 0,49 W / m²K 

Vidrios y marcos (por separado):  U = 3,50 W / m²k 

Medianerías:  U = 1,00 W / m²K 

Particiones interiores que limitan zonas 
calefactadas y zonas no calefactadas:   

U = 1,20 W / m²K 

 

Los valores  límite de  los parámetros característicos medios de  las diferentes categorías 

de  paramentos  que  definen  la  envolvente  térmica  serán,  para  una  zona  climática  D2,  los 

siguientes:5 

Transmitancia límite de muros de fachada y 
cerramientos en contacto con el terreno: 

 UMlim = 0,66 W / m²K 

 

Transmitancia límite de suelos:        USlim = 0,49 W / m²K 

 

Transmitancia límite de cubierta:  UClim = 0,38 W / m²K 

Transmitancia límite de huecos: 

% de Huecos  N  E/O  S  SE/SO 

De 0 a 10 %  3,50  3,50  3,50  3,50 

De 11 a 20 %  3,00  3,50  3,50  3,50 

De 21 a 30 %  2,50  3,90  3,50  3,50 

 

2.2.‐ CONDENSACIONES 

                                                           
3 Según Tabla D.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 31. 
4 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 2. 
5 Según Tabla 2.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 7. 
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En  aquellas  superficies  interiores  de  los  cerramientos  que  puedan  absorber  agua  o 

susceptibles  de  degradarse  y  especialmente  en  los  puentes  térmicos  de  los  mismos,  la 

humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.6  

Condensaciones  interiores:  El  factor  de  temperatura  de  la  superficie  interior  de  cada 

cerramiento  y  puente  térmico  (fRsi)  será  superior  al  factor  mínimo  de  temperatura  de  la 

superficie interior (fRsi min). 

Condensaciones  intersticiales.  La  presión  de  vapor  de  la  superficie  de  cada  capa  sea 

inferior a la Presión de saturación, en las condiciones más crudas (Enero). 

 

3.‐ PERMEABILIDAD AL AIRE 

El  valor  límite  de  permeabilidad  de  las  carpinterías  de  los  huecos  de  fachadas  y 

lucernarios tendrá, para la zona climática D, un valor inferior a 27 m³ / h m2. 7 

Para  los  huecos  se  utilizarán  carpinterías  de  Clase  4,  válida  para  la  zona  climática D, 

donde nos encontramos. Clasificación según la norma UNE EN 207:2000 y ensayados según la 

norma UNE EN 1026:2000. 

 

4.‐ DATOS PREVIOS Y CÁLCULO DE LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

El  cálculo  de  la  limitación  de  la  demanda  energética  se  realizará  mediante  el 

procedimiento de comprobación simplificado, al tratarse de un edificio en el que la superficie 

de huecos en cada  fachada es  inferior al 60 % de su  superficie, carecer de  lucernarios en  la 

cubierta  y  cuyos  cerramientos  están  realizados  mediante  soluciones  constructivas 

convencionales.8 

Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios 

mediante  la  limitación  de  los  parámetros  característicos  de  los  cerramientos  y  particiones 

interiores que componen su envolvente térmica, consistiendo, básicamente, en comparar  los 

valores obtenidos en el cálculo con los valores límite permitidos. 

4.1.‐ ZONA CLIMÁTICA 

La demanda energética se limita en función del clima de la localidad en que se ubican, por 

lo que se establecen doce zonas climáticas identificadas mediante una letra, correspondiente a 

la división de invierno, y un número, correspondiente a la división de verano.  

Para  la población de Cuéllar, tomaremos de referencia  la zona climática de  la capital de 

provincia Segovia, puesto que Cuéllar se encuentra a una altura  inferior a Segovia, siendo  la 

zona climática D2.9 

 

                                                           
6 Según Art. 2.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 9. 
7 Según Art. 2.3 del Código Técnico de la Edificación…, p. 9. 
8 Según Art. 3.2.1.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 11. 
9 Según Tabla D.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 31. 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Cumplimiento del CTE  

María Rodenas y David Mata                                                                                                                            DB‐HE 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 5                                                          Ahorro de energía 

 

 

 

4.2.‐ CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y espacios no 

habitables:10 

Espacios no habitables: Garaje, cuartos de instalaciones y almacenes. 

Espacios  habitables:  Habitaciones  y  zonas  comunes,  que  se  clasifican,  a  su  vez,  en 

función de la cantidad de calor disipada en: 

Espacios con carga interna baja: Habitaciones y zonas de acceso. 

Espacios  con  carga  interna alta: Zonas  comunes:  cocina, gimnasio,  salón,  comedor, 

cafetería y sala polivalente. 

 

4.3.‐ DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 

El edificio estudio del presente Proyecto se encuentra orientado de la siguiente manera: 

 

FACHADAS ENVOLVENTE TÉRMICA 

Orientación  Superficie Total (m2)  Superficie Huecos (m2)  % Huecos 

Norte  359,00  43,89  12,23 

Este  170,16  21,98  12,92 

                                                           
10 Según Art. 3.1.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 9. 
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Sureste  209,72  ‐  ‐ 

Sur  213,84  21,49  10,05 

Suroeste  249,12  51,62  20,72 

Oeste  181,07  ‐  ‐ 

Los componentes que forman parte de la envolvente son los siguientes: 

C Cubierta  C1  Cubierta a ambiente exterior sobre habitaciones. 

M1  Fachada a ambiente exterior. 

H1  Huecos a ambiente exterior (ventanas). 

H2  Huecos a ambiente exterior (puertas). 

M Fachadas 

H3  Huecos en cubierta (Velux). 

T Cerramientos en 
contacto con el terreno 

T1  Muro de sótano en contacto con el terreno. 

S Suelos  S1  Suelo en contacto con espacio no habitable. 

MD Medianerías  MD  Medianería que linda con edificios construidos. 

P Particiones interiores  P1  Particiones  interiores  entre  espacios  habitables  y  no 
habitables. 

 

4.4.‐ CÁLCULO DE  LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DE CADA ELEMENTO DE  LA  ENVOLVENTE 

TÉRMICA.11 

Los cálculos de  los siguientes valores se han realizado conforme al Anexo E, DB HE1, y 

los valores de características físicas de materiales se han tomado de la biblioteca de datos del 

programa LIDER (Documento Reconocido del CTE). 

 

M1  Fachada  a  ambiente 
exterior ‐ Madera 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2
.K/W) 

1/hi  12  ‐  ‐  0,130 

Revestimiento madera  0,014  0,20  0,070 

Ladrillo perforado  0,115  0,87  0,132 

Poliuretano proyectado  0,04  0,02  2,000 

Cámara de aire 13  0,050  0,09  0,556 

Placa cerámica  0,016  0,41  0,039 

  1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 2,967  

U (W/m
 2.K) = 0,337 

                                                           
11 El cálculo de  los parámetros característicos de todos y cada uno de  los componentes que forman  la envolvente 
del edificio se encuentran en el proyecto de  instalaciones de calefacción por suelo  radiante que  forma parte del 
anejo a la memoria del presente proyecto, aquí sólo se citan los cerramientos más desfavorables. 
12 Valores  obtenidos  en  Tabla  E.1  del  Código  Técnico  de  la  Edificación…,  p.  35,  para  cerramientos  verticales  en 
contacto con el aire exterior y con flujo horizontal. 
13 Se considera la cámara de aire como ligeramente ventilada, siendo su resistencia térmica la mitad de los valores 
de la Tabla E.2, según Art. E.1.1 punto 6b del  Código Técnico de la Edificación…, p. 36. 
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T1 Muro en  contacto  con 
el terreno ‐ Guarnecido 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

Guarnecido de yeso  0,015  0,30  0,050 

Ladrillo hueco doble  0,090  0,49  0,184 

 

Muro hormigón  0,670  1,40  0,479 

R (m 2.K/W) = 0,713  

U (W/m
 2.K) = 0,495 14 

 

S1  Suelo  en  contacto  con 
espacio no habitable 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m2.K/W) 

1/hi 15  ‐  ‐  0,170 

Baldosa mármol  0,020  2,09  0,010 

Mortero cemento  0,040  1,40  0,029 

Panel aislante y tubos  0,045  0,04  1,125 

Lámina anti impacto  0’010  0,04  0,250 

Forjado  ‐  ‐  0,310 

Guarnecido yeso  0,020  0,30  0,067 

 

1/he  ‐  ‐  0,170 

R (m 2.K/W) = 2,167  

U (W/m
 2.K) = 0,461 

 

C1  Cubierta  inclinada  a 
ambiente exterior 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m2.K/W) 

1/hi 
16
  ‐  ‐  0,100 

Panel sándwich (1‐10‐1,2)  0,122  0,037  3,297 

Mortero cemento  0,020  1,40  0,014 

Teja cerámica  0,012  0,76  0,016 

  1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 3,467  

U (W/m
 2.K) = 0,288 

 

 
                                                           
14  Valores  obtenidos  en  Tabla  E.5  del  Código  Técnico  de  la  Edificación…,  p.  39,  para muros  en  contacto  con  el 
terreno, con una profundidad de 4 metros. 
15  Valores  obtenidos  en  Tabla  E.6  del  Código  Técnico  de  la  Edificación…,  p.  40,  para  particiones  interiores 
horizontales y flujo descendente. 
16 Valores obtenidos en Tabla E.1 del Código Técnico de  la Edificación…, p. 35, para cerramientos horizontales en 
contacto con el aire exterior y con flujo ascendente. 
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MD  Medianeria  ‐ 
Alicatado  

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi  ‐  ‐  0,130 

Alicatado  0,015  1,05  0,014 

Mortero cemento  0,020  1,40  0,014 

Tabique LHS  0,040  0,49  0,082 

Poliuretano proyectado  0,040  0,02  2,000 

Ladrillo perforado  0,115  0,87  0,132 

Enfoscado de cemento  0,015  1,40  0,011 
 

1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 2,423  

U (W/m
 2.K) = 0,413 

 

P1 Tabiquería que linda 
con espacio no habitable 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi 17  ‐  ‐  0,130 

Guarnecido yeso  0,015  0,300  0,050 

Ladrillo perforado  0,115  0,870  0,132 

Aislamiento Lana de roca  0,030  0,040  0,750 

Tabique de LHS  0’040  0,490  0,082 

Guarnecido yeso  0,015  0,300  0,050 

  1/he  ‐  ‐  0,130 

R (m 2.K/W) = 1,324  

U (W/m
 2.K) = 0,755 

 

Carpintería  de  aluminio  ‐  madera  con  rotura  del  puente  térmico,  marca  Cortizo,  o 

similar. 

‐ Transmitancia térmica del marco →  2,50 W/m2.K 

‐ Transmitancia térmica del acristalamiento (4/16/4) →  1,80 W/m2.K 

‐ Fracción de hueco ocupada por el marco →  20 % 

 

Mediante  las  siguientes  fichas  justificativas  se  determinarán  los  parámetros 

característicos medios  (Um) de  los cerramientos,  según  su  fracción de área,  respecto al área 

total. 

                                                           
17 Valores obtenidos en Tabla E.6 del Código Técnico de la Edificación…, p. 40, para particiones interiores verticales y 
flujo horizontal. 
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De la misma manera, se comprobará que éstos cumplen con la normativa que establece 

los valores límite de los parámetros característicos medios en función de la zona climática a la 

que pertenezcan, del porcentaje de huecos en fachada y de la orientación.18 

 

HE 2    RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar 

el  bienestar  térmico  de  sus  ocupantes,  regulando  el  rendimiento  de  las mismas  y  de  sus 

equipos. Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, RITE.19 

El cumplimiento de esta exigencia se justifica en la Ficha de cumplimiento del RITE – ITE. 

 

FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS 

EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R.D. 1751/1998 31 

JULIO, B.O.E. 5 AGOSTO 1998. RITE – ITE. 

 

Ámbito de aplicación: 

Instalaciones  térmicas  no  industriales  de  los  edificios  (calefacción,  climatización  y  agua 

caliente sanitaria) de nueva planta o reforma. 

 

Datos del proyecto: 

  OBRA:      Centro de Turismo Rural 

  EMPLAZAMIENTO:  Calle Nueva nº 4 Cuéllar (Segovia) 

  PROMOTOR:    Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

  ARQUITECTO:    Grupo T8 PFC, Tutor: Ildefonso Torreño Gómez. 

 

Especificaciones: 

 Nueva Planta    Reforma por cambio o inclusión de instalaciones   Reforma por cambio 

de uso del edificio 

 

                                                           
18 Según Tabla 2.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 7, para una zona climática D2. 
19 Según Código Técnico de  la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE2 Rendimiento de  las  instalaciones 
Térmicas, p.  1. 
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Datos de la Instalación: 

  INSTALACIONES COLECTIVAS CENTRALIZADAS. GENERADORAS DE CALOR O DE FRÍO (ITE 

02)  

  EDIFICIO CUYO CONJUNTO DE  INSTALACIONES CON POTENCIA NOMINAL MAYOR DE 70 

KW20 

 

GENERADORES DE CALOR 

    A.C.S.       Potencia en Kw:  0 

    Calefacción.     Potencia en Kw:  0 

    Mixtos.     Potencia en Kw:  120 

GENERADORES DE FRÍO 

          Potencia en Kw:  120 

 

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL EN KW:      240 

 

 INSTALACIÓN ESPECÍFICA. Producción de A.C.S. por colectores solares planos (ITE10.1) 

  Tipo de instalación:  Captadores solares térmicos a medida, según CTE DB HE 4 

  Superficie total de colectores:     30,18 m² 

  Caudal de diseño:                         1.600 litros/h   

  Volumen del acumulador:                2.000 litros 

  Potencia del equipo convencional auxiliar:  120 kw 

 

Valores máximos admisibles de la instalación de niveles sonoros en ambiente interior. 

VALORES MÁXIMOS DE NIVELES SONOROS EN dBA 21 

  DÍA  NOCHE 

TIPO DE LOCAL  V max. Admisible Valor de 

proyecto 
22 

V max Admisible  Valor de 

proyecto 

Piezas habitables  35  58  30  58 

Pasillos, aseos y cocinas  40  58  35  58 

Zonas de acceso común  50  58  40  58 

                                                           
20 Necesita de proyecto específico. Estos se realizarán por Técnicos competentes y cuando estos sean distintos del 
autor del proyecto de edificación deben actuar coordinadamente. 
21 Según Tabla 3 del Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios. ITE 02.2.3.1. 
22 Valor del aislamiento global a ruido aéreo de los cerramientos proyectados de la vivienda. 
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Chimeneas: 

SI  Chimenea individual modular metálica y según recomendaciones del fabricante 

SI  Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw 

SI  Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw según UNE 123 

100 

 

Salas de máquinas:  

CONDICIONES GENERALES DE LAS SALAS DE MÁQUINAS 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LOCALES DE PRODUCCIÓN DE FRÍO O CALOR  SEGÚN 

PROYECTO 

Puerta de acceso al  local comunica con: el Exterior o a través de un vestíbulo con el resto del 

edificio 

SI 

Distancia máxima de 15 m. desde cualquier punto a la salida   SI 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF‐180  SI 

Clase de combustibilidad de los materiales de cerramiento y acabados: MO  SI 

Atenuación acústica de 50 dB para el elemento separador con locales ocupados  SI 

Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de máquinas será igual o mayor de 200 lux  SI 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS SALAS DE CALDERAS 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LOCALES DE PRODUCCIÓN DE CALOR  SEGÚN 

PROYECTO 

Distancia entre calderas y a paredes laterales mayor de 70 cm  SI 

Distancia a la pared trasera para combustibles gaseosos o líquidos mayor de 70 cm  SI 

Distancia a la pared trasera para fuelóleo mayor que la longitud de la caldera  SI 

Distancia al eje de la chimenea para combustible sólido mayor que la longitud de la caldera  SI 

Distancia frontal, excepto para combustibles sólidos, mayor que la longitud de la caldera  SI 

Distancia frontal para combustibles sólidos, mayor en una vez y media la longitud de la caldera  SI 

Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo mayor de 80 cm  SI 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LAS SALAS DE MAQUINARIA FRIGORÍFICA 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LOCALES DE PRODUCCIÓN DE FRÍO  SEGÚN 

PROYECTO 

Distancia entre equipos frigoríficos y a las paredes laterales mayor de 80 cm  SI 

Distancia a la pared trasera, mayor de 80 cm  SI 
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Distancia frontal entre equipo y pared, mayor que la longitud del equipo frigorífico  SI 

Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico y el techo mayor de 100 cm  SI 

 

 

 

HE 3    EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

 

Los edificios dispondrán de  instalaciones de  iluminación adecuadas a  las necesidades de 

sus usuarios y a  la vez eficaces energéticamente disponiendo de un  sistema de  control que 

permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación 

que  optimice  el  aprovechamiento  de  la  luz  natural,  en  las  zonas  que  reúnan  unas 

determinadas condiciones. 

 

Ámbito de aplicación: 

Al tratarse de un edificio de nueva construcción, se exige  la  justificación de  la eficiencia 

energética  de  la  instalación  de  iluminación,  la  definición  de  los  sistemas  de  control  del 

alumbrado y el plan de mantenimiento previsto.23 

 

1. Valor de Eficiencia Energética de la instalación 

Valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio.24  

Grupo 
 

Zonas de actividad diferenciada  VEEI 
limite 

Zonas comunes  7,5 

Aparcamientos  5 

1 

Cuartos de instalaciones  5 

2  Habitaciones   

 

La Eficiencia Energética de la Instalación se obtiene a partir de la fórmula: 

VEEI= P . 100 

S . Em 

 

2. Sistemas de control y regulación 

Toda zona dispondrá al menos de  un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 

disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 

                                                           
23 Según Art. 1.1 del Código Técnico de la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE3 Eficiencia Energética de 
las Instalaciones de Iluminación, p.  1. 
24 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  3. 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Cumplimiento del CTE  

María Rodenas y David Mata                                                                                                                            DB‐HE 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 13                                                          Ahorro de energía 

cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de 

un control de encendido y apagado por detección de presencia o sistema de temporización. 

Tanto el aparcamiento  como  las  zonas  comunes de acceso a  las viviendas  cuentan  con 

sistemas de temporización de accionamiento manual. 

 

3. Método de cálculo 

Datos previos, tipos de lámparas a utilizar: 

TIPO 1 

Tipo de lámpara  en zonas comunes 

Lámpara fluorescente TC‐TEL compacta triple con equipo electrónico 

Potencia en (W)  36 

Potencia total con equipo (W)  44 

Flujo luminoso Φ (lm)  4500 

Eficacia luminosa ε (lm/W)  77,59 

Reproducción cromática Ra  85 

Vida media aproximada (h)  10000 

Temperatura de color (K)  2700‐4000 

TIPO 2 

Tipo de lámpara utilizada en garaje 

Lámpara fluorescente T5HO 

Potencia en (W)  80 

Potencia total con equipo (W)  89 

Flujo luminoso Φ (lm)  6150 

Eficacia luminosa ε (lm/W)  76,88 

Reproducción cromática Ra  65 

Vida media aproximada (h)  10000 
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Cálculo de la utilancia de la instalación 

C2  OBTENCIÓN DE LA UTILANCIA DE LA INSTALACIÓN 

  Dimensiones del local 
Indice del 

local  Reflectancias  Utilancia 

Local  L en m  A en m  H en m  K 
Techo 
% 

Pared 
%  Suelo %  UF 

Distribuidor p..baja  12,00  6,50  2,50  1,69  70  50  50  0,58 

Distribuidor p.1ª,2ª y 3ª  2,00  7,00  2,50  0,62  70  50  50  0,33 

Salón comedor  2,50  3,10  2,50  0,55  70  50  50  0,25 

Escaleras  3,00  2,50  2,50  0,55  70  50  50  0,25 

Aparcamiento Planta ‐2  92,20  30,35  2,50  9,13  70  70  20  0,84 

Cocina  30,85  95,20  2,50  9,32  70  70  20  0,86 

Habitaciones  30,85  95,20  2,50  9,32  70  70  20  0,86 

 

 

 

Cálculo de la iluminancia media mantenida Em de la instalación 

C3  OBTENCIÓN DE LA ILUMINANCIA MEDIA MANTENIDA Em 

 
Dimensiones del 

local  Flujo Φ

Nº 
puntos 
luz 

Flujo total 
Φt  UF  Fm  Em 

Local 
L en 
m 

A en 
m 

H en 
m  lm    lm      lux (lm/m2) 

Distribuidor p..baja  12,00  6,50  2,50  4500  9  40500  0,58  0,80  240,92 

Distribuidor p.1ª,2ª y 3ª  2,00  7,00  2,50  4500  4  18000  0,33  0,80  339,43 

Salón comedor  2,50  3,10  2,50  4500  4  18000  0,25  0,80  464,52 

Escaleras  3,00  2,50  2,50  4500  4  18000  0,25  0,80  480,00 

Aparcamiento Planta ‐2  92,20  30,35  2,50  6150  35  215250  0,84  0,80  51,69 

Cocina  30,85  95,20  2,50  6150  35  215250  0,86  0,80  50,42 

Habitaciones  30,85  95,20  2,50  6150  35  215250  0,86  0,80  50,42 
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Cálculo de la Eficiencia Energética de la instalación VEEI 

C4  OBTENCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN VEEI 

  Potencia con Potencia 

  Dimensiones del local  Potencia
equipo 
auxiliar 

Nº 
puntos 
luz  Total  Em  VEEI 

Local  L en m  A en m  H en m  W  W    W  lux (lm/m2)  W/m2 

Distribuidor 
p..baja  12,00  6,50  2,50  58  67  9  603,00  240,92  3,21 

Distribuidor 
p.1ª,2ª y 3ª  2,00  7,00  2,50  58  67  4  268,00  339,43  5,64 

Salón 
comedor  2,50  3,10  2,50  58  67  4  268,00  464,52  7,44 

Escaleras  3,00  2,50  2,50  58  67  4  268,00  480,00  7,44 

Aparcamiento 
Planta ‐2  92,20  30,35  2,50  80  89  35  3115,00  51,69  2,15 

Cocina  30,85  95,20  2,50  80  89  35  3115,00  50,42  2,10 

Habitaciones  30,85  95,20  2,50  80  89  35  3115,00  50,42  2,10 

 

La Eficiencia Energética de  la  Instalación es  inferior a  los mínimos establecidos según el 

apartado 1, ya que es inferior a 7,5 en zonas comunes y a 5 en aparcamientos. 

 

Comprobación  del  cumplimiento  del  índice  de  deslumbramiento  UGR  y  del  índice  de 

Rendimiento de Color Ra 

C5 

 

COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE DESLUMBRAMIENTO UGR 

Y DEL ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR Ra 

Em mínimo  Em  UGR máximo  UGR de  Ra mínimo  Ra de 

Local  exigible  proyectado  permitido  proyecto exigible  proyecto 

Distribuidor 
p..baja  100 lux  240,92  28  18  80%  85 

Distribuidor 
p.1ª,2ª y 3ª  150 lux  480  25  18  80%  85 

Salón comedor  50 lux  50,42  ‐  ‐  40%  65 

 

 

 

4. Mantenimiento y conservación. 

Para  garantizar  en  el  transcurso  del  tiempo  el  mantenimiento  de  los  parámetros 

luminotécnico adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará un plan 

de mantenimiento de  las  instalaciones de  iluminación que  contemplará,  las operaciones de 

reposición de  lámparas con  la  frecuencia de reemplazamiento,  la  limpieza de  luminarias y  la 

limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. 
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HE 4    CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

En  los  edificios  con previsión de demanda de  agua  caliente  sanitaria  en  los que  así  se 

establezca en este CTE, una parte de  las necesidades energéticas  térmicas derivadas de esa 

demanda  se  cubrirá  mediante  la  incorporación  en  los  mismos  de  sistemas  de  captación, 

almacenamiento  y utilización de energía  solar de baja  temperatura adecuada a  la  radiación 

solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

 

1.  Cuantificación de exigencias y datos de cálculo. 

Cálculo de la demanda   

Demanda de referencia:    A.C.S. a 60 ºC 25 

Uso:     Residencial público 

Nº de dormitorios:     15 

Nº de personas:     30 

Caudal:     80 litros/día 26 x persona – 2.400 l/dia 

 

Zona Climática  Cuéllar (Segovia) – Zona III 27 

 

Exigencias   

Contribución  solar  mínima  anual  del  50%,  para  una  fuente  energética  de  apoyo  de  gas 

natural.28 

No se disminuye la contribución solar mínima por ninguna circunstancia especial. 

   

Cálculo de pérdidas por orientación, inclinación y sombras. Datos de localización. 

Disposición de los captadores en superposición arquitectónica. 

Pérdidas límite: 29 

Máxima pérdida por orientación y sombras:      20% 

Máxima pérdida por sombras:                              15% 

                                                           
25 Según Art. 2.1 del Código Técnico de la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE4 Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria, p.  2. 
26 Según Tabla 3.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  2. Para un hotel de tres estrellas (55 l/día por cama) y 
un restaurante (8 l/día por comida). 
27 Según Figura 3.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  6. 
28 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  2. 
29 Según Tabla 2.4 del Código Técnico de la Edificación…, p.  3. 
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Máxima pérdida total:                                           30% 

 

No  existen  edificios  adyacentes  que  proyecten  sombras  sobre  el  emplazamiento  de  los 

captadores solares. 

Latitud del emplazamiento:                                               41o 24’ N 

Ángulo de acimut previsto () para los captadores:     0 o  

Ángulo de inclinación () de los captadores:                36 o 

Pérdidas por orientación e inclinación (Po):                  0% 

Pérdidas por sombras (Ps):                                                0% 

 

2.  Condiciones y características de la instalación. 

2.1 Características generales de la edificación y de la instalación. 

Se proyecta un edificio  residencial público destinado a Centro de Turismo Rural, de dos 

plantas bajo rasante, y tres plantas de altura con aprovechamiento de la bajocubierta, con una 

cubierta  inclinada  libre  de  sombras  de  edificaciones  colindantes,  con  paneles  solares 

orientados al sur con un ángulo de acimut de 0 o, e inclinados 36 o respecto a la horizontal. 

Se proyecta un sistema de captadores solares a medida, con los captadores solares en la 

cubierta inclinada, y el resto de los componentes en el interior del edificio. 

   

  Esquema general de la instalación: 
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2.2 Cálculo de la demanda energética del edificio. 

La demanda de agua caliente sanitaria en el edificio se ha calculado a partir del número 

de  ocupantes  previsto,  a  razón  de  80  litros  de  agua  caliente  a  60ºC  por  persona  y  día.  El 

número de ocupantes se ha calculado, a su vez, a partir del número de habitaciones del Centro 

de Turismo Rural. 

Existen  quince  habitaciones  dobles,  lo  que  da  una  ocupación  de  30  personas,  con  un 

consumo de agua caliente de 2.400 litros/día a 60oC. 

La demanda energética se calcula a partir del consumo de agua (en m3), el incremento de 

temperatura  entre  la  temperatura  de  referencia  para  el  agua  caliente  (60oC)  y  las 

temperaturas mensuales del agua fría de red.  

Meses 
Consumo de 
agua [m

3]: 
Incremento T

a. 
[ºC]: 30 

Energía Necesaria 
[Kcal∙1000]: 

Enero  55,8  35,0  1.953 

Febrero  33,6  33,8  1.136 

Marzo  37,2  32,6  1.213 

Abril  36,0  31,4  1.130 

Mayo  37,2  30,2  1.123 

Junio  54,0  29,0  1.566 

Julio  74,4  27,8  2.068 

Agosto  74,4  29,0  2.158 

Septiembre  54,0  30,2  1.631 

Octubre  37,2  31,4  1.168 

Noviembre  36,0  32,6  1.174 

Diciembre  74,4  33,8  2.515 

Anual  604,2    18.834 

 

2.3 Elección de la fracción solar anual. 

Se opta por una fracción solar mínima del 30%, para una fuente energética de apoyo de 

gas natural. 

 

2.4 Elección de la superficie de captadores solares. 

El  procedimiento  para  la  determinación  de  la  superficie  de  los  captadores  solares 

necesaria se realiza por el método de cálculo de f‐Chart.  

Datos relativos al sistema: 

Curva de rendimiento del colector:  r = 0,804 ‐ 7,91 x (te ‐ ta) / It 

te:  Temperatura de entrada del fluido al colector 

ta:  Temperatura  media ambiente 

It:  Radiación en [W/m2] 

 

                                                           
30 Según Instalaciones de Energía Solar Térmica de CENSOLAR (Centro de estudios de la energía solar). 
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Factor de eficiencia del colector: 

Coeficiente global de pérdida [W/(m2∙ºC)]: 

Volumen de acumulación [L/m2]: 

Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] ‐ [(Kg/h)/m2]: 

Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] ‐ [(Kg/h)/m2]: 

Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg∙ºC)]: 

Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg∙ºC)]: 

Eficiencia del intercambiador: 

Dimensiones: 

0,804 

7,91 

80 

50 

46 

0,9 

1 

0,8 

1,34x1,60 

 

Datos de salida: 

 

Número de colectores:                                          14 

Área colectores [m2]:     30,10

Inclinación [º]:       36

Volumen de acumulación [L]:  2.000

 

Meses 
Energía 
Necesaria 
[Kcal∙1000]: 

Ahorros 
[Kcal∙1000]: 

Ahorros [%]: 

Enero  1.953  1.016  52,0 

Febrero  1.136  954  84,0 

Marzo  1.213  1.064  87,7 

Abril  1.130  1.005  88,9 

Mayo  1.123  1.000  89,0 

Junio  1.566  1.423  90,9 

Julio  2.068  1.814  87,7 

Agosto  2.158  1.927  89,3 

Septiembre  1.631  1.529  93,7 

Octubre  1.168  927  79,4 

Noviembre  1.174  868  73,9 

Diciembre  2.515  867  34,5 

Anual  18.834  14.393  76,4 
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2.5 Situación de los captadores solares. 

Los captadores estarán situados sobre la cubierta inclinada, con una inclinación de 36o, y 

orientados al Sur con un ángulo de acimut de 0o. No existen elementos ni edificios colindantes 

próximos que puedan proyectar sombras sobre los captadores. 

Los captadores solares se conectarán entre sí en paralelo. El conjunto se equipará con un 

purgador en la parte superior y con válvulas de corte a la entrada y a la salida. 

 

2.6 Circuito primario 

El  circuito  primario  es  el  que  conecta  los  captadores  solares  con  el  intercambiador  de 

calor  incorporado al  interacumulador solar, situado en el cuarto de  instalaciones en  la planta 

sótano 1 del edificio. 

El fluido circulante será agua con anticongelante con las especificaciones del fabricante de 

los captadores. El caudal de circulación será de 1.509 litros/h, a razón de 50 litros/h por cada 

m² de superficie de captación solar. 

Las tuberías del circuito primario  (ida y retorno) serán de cobre con uniones roscadas o 

soldadas. Tendrán una protección exterior con pintura anticorrosiva. Se aislarán con coquilla 

flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor en  los tramos  interiores y de 30 mm. 

en los tramos que discurran por el exterior. El aislamiento de las tuberías de intemperie llevará 

una protección externa ante las acciones climatológicas. 

Se utilizarán las siguientes válvulas: válvulas de esfera para aislamiento, vaciado, llenado y 

purga; válvulas de asiento para equilibrado de circuitos; válvulas de resorte para seguridad; y 

válvulas de doble compuerta o claveta para retención. 

Se  colocarán  purgadores  manuales  o  automáticos  en  todos  aquellos  puntos  de  la 

instalación donde pueda quedar aire acumulado. 

Cálculo de los diámetros y la pérdida de carga de cada tramo: 

 

  Pérdida de carga 

Tramo  Longitud 

m. 

Caudal 

l/h 

Diámetro 

mm. 

Velocidad 

m/s 

Unitaria31 

m.c.a./m 

Equivalente 32 

m. 

AL 

m. 

TOTAL 

J(L+AL) m.c.a. 

A‐B  29,37  1.505  28  0,70  0,03  3 Codos 90º  2,70  0,03(29,37 + 
2,70) = 0,962 

B‐C  1,80  752,50  22  0,55  0,02  Te derivación  1,25  0,02(1,80 + 
1,25) = 0,061 

0,80 

4,50 

0,40 

C‐D  1,78  322,50 

 

15  0,65  0,05  Te derivación 

V. de asiento 

Curva 90º 

5,70 

 

0,05(1,78 + 
5,70) = 0,374 

                                                           
31 Según la Tabla 3 del Anexo de cálculo, para tuberías de cobre. 
32 Según Tabla 3 del Anexo 2 
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1,25 

5,20 

0,55 

E‐F  8,42  752,50  22  0,55  0,02  Te derivación 

V. de asiento 

Curva 90º 

7,00 

 

0,02(8,48 + 
7,00) = 0,310 

2,70 

1,80 

1,30 

F‐G  32,62  1.505  28  0,70  0,03  3 Codos 90º 

Te derivación 

2 Curva 90º 

5,80 

 

0,03(32,62 + 
5,80) = 1,153 

  TOTAL 
(m.c.a.) 

2,86 x 1,333 = 3,72 

 

La bomba del circuito primario se elige a partir del caudal necesario y la pérdida de carga 

total del circuito. Para ello, además de tener en cuenta la pérdida de carga de las tuberías (3,72 

m.c.a.),  también  se  ha  considerado  la  pérdida  de  carga  en  el  intercambiador  de  calor  del 

acumulador, que consultando  las  instrucciones del  fabricante es de 0,18 m.c.a., y  la columna 

de  fluido  entre  la  bomba  (situada  en  la  planta  sótano  1)  y  los  captadores  (situados  en  la 

cubierta), que para este caso se estima en unos 17 m. Las pérdidas de carga en los captadores 

se pueden considerar despreciables frente al total. 

Características de la bomba:     

H = 20,90 m.c.a. 

  Q = 1.600 litros/h 

 

2.7 Interacumulador. 

La  capacidad  del  interacumulador  solar  adoptado  es  de  2.000  litros,  a  razón  de  62,50 

litros por m² de superficie de captación, que se dividirán en dos depósitos de 1.000 litros cada 

uno,  instalados  en  el  cuarto  de  instalaciones,  situado  a  nivel  de  la  planta  sótano  1.  Las 

características principales de los interacumuladores son: 

  ▪  Material:           Acero vitrificado 

  ▪  Capacidad:           2 x 1.000 litros 

  ▪  Instalación:           Vertical, de pié 

  ▪  Dimensiones aproximadas (con aislamieto):  h=2,07 m. ; Ø=1,06 m. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Factor de corrección por la presencia de anticongelante en el fluido del circuito primario, de mayor viscosidad que 
el agua. 
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2.8 Circuito de distribución de ACS. 

Las  tuberías  del  circuito  de  distribución  de  agua  caliente  sanitaria  serán  de materiales 

plásticos (polietileno) y con unos diámetros que varían entre 16 mm. y 50 mm.  

El cálculo detallado de esta  instalación  se encuentra en el proyecto de  instalaciones de 

fontanería y ACS, que forma parte del anejo a la memoria de este proyecto. 

 

2.9  Regulación y control. 

El sistema de  regulación y control comprenderá el  funcionamiento de  los circuitos y  los 

sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos y heladas. 

La puesta en marcha de la bomba se realizará con un termostato diferencial y dos sondas 

temperatura,  una  situada  en  la  parte  superior  de  uno  de  los  captadores  solares,  y  la  otra 

instalada en la parte inferior del acumulador solar. 

La ubicación de  las  sondas ha de  realizarse de  forma que éstas midan exactamente  las 

temperaturas  que  se  desean  controlar,  instalándose  los  sensores  en  el  interior  de  vainas  y 

evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento 

en los depósitos. 

 

2.10  Subsistema de apoyo de energía convencional. 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica se dispondrá de 

un equipo de producción de calor convencional auxiliar, que sólo entrará en  funcionamiento 

cuando con el aporte solar no se cubran las necesidades previstas. 

Se  utilizará  como  sistema  de  energía  convencional  auxiliar  un  grupo  térmico  con 

producción de A.C.S.  con  interacumuladores, de  combustible gas natural, y deberá  ser apto 

para funcionar con agua precalentada solar. 

 

Madrid, Febrero de 2.011. 

 

El Promotor 

 

 

 

 

Los estudiantes de Arquitectura Técnica 

Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica 

Grupo T8 de PFC 
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1.‐ Descripción general de la instalación.‐ 
 

El diseño y cálculo de  la  instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión  (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a  las  Instrucciones 

Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 

La  ejecución  de  la  instalación  la  realizará  una  empresa  instaladora  debidamente 

autorizada por el Servicio Territorial de  Industria y Energía de  la  Junta de Castilla y León de 

Segovia e  inscrita en el Registro Provincial de  instaladores autorizados. Será entregada por  la 

empresa  instaladora  al  titular  de  la  instalación  con  el  Certificado  de  Instalación  y  las 

Instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. 

El proyecto  trata de un edificio de  tipo colectivo destinado a Centro de Turismo Rural y 

ubicado en el nº 4 de  la Calle Nueva, en  la  localidad Cuéllar, provincia de Segovia  (Castilla y 

León). Se dispone ocupando toda la parcela a excepción de una terraza trasera, y posee acceso 

rodado y peatonal desde la Calle Nueva.  

Consta  de  dos  plantas  bajo  rasante, destinadas  a  zonas  de  servicio  (garaje,  cuartos  de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y 

sala  polivalente). A  nivel  de  rasante  se  encuentra  la  planta  baja,  destinada  a  zonas  de  uso 

público  (recepción,  sala de espera,  cafetería y  restaurante),  situándose, al mismo nivel, una 

terraza  con  vistas  a  la  fachada  posterior.  A  continuación  se  disponen,  sobre  rasante,  tres 

plantas más, ubicándose en la primera y segunda las habitaciones y una zona de reunión (salón 

de planta primera), con un total de once habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y 

chimenea). En la planta tercera y en la planta bajo cubierta se sitúan cuatro suites, en forma de 

dúplex.  En  la  planta  inferior  se  encuentra  el  salón  con  chimenea  y  un  aseo,  y  en  la  planta 

superior abuhardillada el dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo con 

jacuzzi.  

El edificio está constituido por 15 habitaciones con grado de electrificación elevado y de 

servicios generales compuestos por un ascensor, montacoches, alumbrado de zonas comunes, 

equipos autónomos de emergencia, cocina industrial y bombas de circulación de agua. 

Todas  las  habitaciones  se  proyectan  para  un  grado  de  electrificación  elevado1  (ya  que 

integran la climatización individual en cada una de las habitaciones) y una tensión previsible de 

220 V a 230 V. Potencia mínima 9.200 W. 

La  carga  total  en  viviendas,  aplicando  un  coeficiente  de  simultaneidad  de  11,9  es  de 

109.480 W. 

La carga total de servicios generales es de 85.879 W 

La carga total activa es de 270,77 KW 

                                                           
1 Según Art. 1 de la ITC‐BT‐25 de la Guía Técnica de aplicación del reglamento electrotécnico para baja 
tensión, 2002, p. 4. 
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La línea de acometida, se estipula con una longitud teórica de 20 m. compuesta por 3 F+N 
a 230/400 v., suponiendo una caída de tensión admisible del 1%, y formada por conductores 
unipolares de cobre aislados con polietileno reticulado, enterrada y bajo tubo. 
 

Se considera que el cuarto de contadores estará situado donde indiquen los planos. 
 

Las  derivaciones  individuales  a  cada  habitación  serán  monofásicas  con  las  caídas  de 
tensión estipuladas según el reglamento. 
 

Los servicios eléctricos generales del edificio, serán  los alumbrados de zonas comunes y 
motorización de puertas en garajes. 
 

La  instalación correspondiente al garaje será  la delimitada en superficie por  la planta del 
edificio. 
 

Se  incluirá  un  aparato  elevador  con  capacidad  para  seis  pasajeros  y  un  elevador  para 
vehículos con capacidad para 3500 kg/45 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                                  Justificación CTE 
 PFC   ‐   Rehabilitación   ‐   1er Cuatrimestre                                                           Cumplimiento de R.E.B.T. 
 

GRUPO T8                                                                                                        Centro de Turismo Rural en Cuéllar 
 Prof.: Ildefonso Torreño Gómez                                  Página 4                                                                 (Segovia) 

 
 
2.‐ Componentes de la Instalación 
 
2.1.  Acometida 
 

Se dispondrá de una acometida de tipo subterránea conforme a la ITC‐BT‐11. 
 
 
2.2.  Instalación de enlace 
 

Instalación que une  la Caja General de Protección con  la  instalación  interior. Las partes 
que constituyen dicha instalación son: 

 
‐ Caja General de Protección (CGP). 
‐ Línea general de alimentación (LGA) 
‐ Centralización de contadores (CC) 
‐ Derivaciones individuales (DI). 
‐ Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP). 
 

 
2.3.  Caja General de Protección  (CGP) 
 

La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante 
la Caja General de Protección   ubicada en el exterior del edificio conforme a  la  ITC‐BT‐13.Se 
situará en  la  fachada del edificio, en el  interior de un nicho mural, en el  lugar  indicado en el 
Plano de  Instalación de  Electricidad,  a una  altura  comprendida  entre  0,70  y  1,80 m.,  y  con 
acceso libre a la empresa suministradora. 

 
En el nicho se dejarán previstos  los orificios necesarios para alojar  los conductos para  la 

entrada  de  las  acometidas  subterráneas  de  la  red  general,  conforme  a  la  ITC‐BT‐21  para 
canalizaciones subterráneas. 

 
Intensidad nominal de la CGP:  400 A 
Potencia activa total:  270,77 KW 
Canalización empotrada:  Tubo de PVC flexible de ø 200 mm. 
 
La  Caja  General  de  Protección  corresponderá  a  uno  de  los  tipos  recogidos  en  las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Será precintable y tendrá unos índices 
de protección IP43 e IK09. 

 
2.4.  Línea general de alimentación  (LGA) 
 

Es aquella que enlaza  la CGP con  la centralización de contadores, discurriendo por zonas 
comunes. La instalación cumplirá con lo establecido en la ITC‐BT‐14. 

 
Sección:   3,5 x 240 mm2 + 1 x 150 mm2 
Tubo:    ø 200 mm. 
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2.5.  Centralización de contadores (CC) 
 

Los contadores cumplirán lo dispuesto en ITC‐BT‐16. Tendrán un grado de protección IP43 
IK09  y  deberán  permitir  de  forma  directa  su  lectura.  Se  ubicarán  en  cuarto  de  contadores 
situado en planta baja, con uso exclusivo para este fin, de altura libre superior a 2,30 m., con 
acceso desde zonas comunes, puerta con apertura hacia el exterior, con desagüe, ventilación e 
iluminación suficientes, alumbrado de emergencia, una toma de corriente de 16 A y extintor 
portátil junto a la puerta de eficacia 21B. 

Si  los  contadores  se  ubican    concentrados  por  plantas,  se  podrán  situar  en  armarios 
destinados a tal fin, que no tendrán bastidores  intermedios que dificulten  la  lectura, desde  la 
parte más saliente del armario hasta  la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5m. 
como mínimo,  las  puertas  de  cierre  dispondrán  de  la  cerradura  normalizada  que  tenga  la 
empresa suministradora, dispondrán de  iluminación y ventilación suficientes, así como de un 
extintor de eficacia 21B en sus inmediaciones. 
 
2.6.  Derivaciones Individuales (DI) 
 
 

Enlazan  la  línea  general  de  alimentación  y  los  equipos  de medida  con  los Dispositivos 
Generales de Mando y Protección de cada usuario y de servicios generales. Estará constituida 
por  conductores  aislados  en  el  interior de  tubos  enterrados  y/o  empotrados  expresamente 
destinado  a  este  fin,  conforme  a  la  ITC‐BT‐15:  un  conductor  de  fase,  un  neutro  y  uno  de 
protección. 

 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo 

su tensión asignada 450‐750 V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados el aislamiento de 
los  conductores  será  de  tensión  asignada  0,6/1  kV.  Los  cables  serán  no  propagadores  del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Las  derivaciones  individuales  discurren  por  zonas  comunes,  tanto  horizontal  como 
verticalmente.  Horizontalmente  se  alojarán  en  el  falso  techo  de  las  zonas  comunes,  y 
verticalmente se alojarán en patinillos de  instalaciones de profundidad mínima de 0,30 m. y 
anchura mínima de 0,65 m., según tabla 1 de ITC‐BT‐15. las puertas de los patinillos serán de la 
anchura de éstos y de altura superior a 0,30 m. 
 
Derivaciones individuales de viviendas (monofásico) 
 

Intensidad por vivienda:  40 A 
Carga previsible por vivienda:  9.200 W 
Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios para canalización empotrada 
Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios para canalización enterrada 
Sección S cable fase:  25 mm² 
Sección S cable neutro:  25 mm² 
Sección S cable protección:  1625 mm² 
Longitud real de la línea:         15,00 m.‐30,00 m 
Caída máxima de tensión:        0,84 V < 1% 
Tubo en canalización enterrada:  Tubo de PVC rígido de ø 40 mm. 
Tubo en canalización empotrada:  Tubo de PVC flexible de ø 40 mm. 
 
El  tubo  tiene  una  sección  nominal  que  permite  ampliar  la  sección  de  los  conductores 

inicialmente instalados en un 100%. 
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2.7.  Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Protección (DGMP). Interruptor de 
Control de Potencia (ICP) 
 
Cuadros de viviendas 
 

Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de 
Potencia, se situarán junto a la puerta de entrada de las viviendas. Los Dispositivos Individuales 
de Mando y Protección de cada uno de los circuitos de la instalación interior podrán instalarse 
en  cuadros  separados  y  en  otros  lugares.  Se  situarán  según  se  especifica  en  el  Plano  de 
Instalación de Electricidad,  y a una altura del pavimento  comprendida entre 1,40  y 2,00 m. 
conforme a la ITC‐BT‐17. 

 
Se ubicarán  en el  interior de un  cuadro de distribución de donde partirán  los  circuitos 

interiores. La envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a 
un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de  los cuadros se ajustarán a  las normas 
UNE 20.451 y UNE‐EN 60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e IK07. 

 
Los  dispositivos  generales  e  individuales  de mando  y  protección  proyectados  son  los 

siguientes: 
 
Un  interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y 

cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 40 A.  
Un  interruptor diferencial  general de  corte omnipolar destinado  a  la protección  contra 

contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Intensidades nominales 40 
A y sensibilidad 30 mA. 

5  Interruptores  automáticos  magnetotérmicos  de  corte  omnipolar  y  accionamiento 
manual,  destinados  a  la  protección  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  de  cada  uno  de  los 
circuitos interiores de la instalación, de las siguientes características: 

 
C1 Iluminación 1    10 A 
C2 Iluminación 2    10 A 
C3 Usos varios 1    16 A 
C4 Usos varios 2    16 A 
C5 Aire acondicionado  25 A 

 
Cuadro de servicios generales 
 

Los Dispositivos  Individuales de Mando y Protección  junto con el  Interruptor de Control 
de Potencia de  los servicios generales se dispondrán en el cuarto de contadores. Se situarán 
según  se especifica en el Plano de  Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento 
comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC‐BT‐17. 

 
Los  dispositivos  generales  e  individuales  de mando  y  protección  proyectados  son  los 

siguientes: 
 
Un  interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y 

cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 40 A.  
Interruptores diferenciales generales  de corte omnipolar destinado a la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos. Intensidades nominales 40 A y sensibilidad 30 mA. 
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Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento manual, 
destinados  a  la  protección  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  de  cada  uno  de  los  circuitos 
interiores de la instalación. 

 
 

2.8.  Instalación Interior de viviendas 
 

Formada por 5 circuitos separados y alojados en tubos  independientes, constituidos por 
un conductor de  fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de 
Distribución alimentan cada uno de  los puntos de utilización de energía eléctrica. En  la tabla 
adjunta se relacionan los circuitos previstos con sus características eléctricas. 
  
 

Circuito de utilización 
Potencia prevista 
por toma (W) 

Tipo de toma 
Interruptor 
Automático 

(A) 

Máximo Nº de 
puntos de utilización 
o tomas por circuito 

Conductores 
sección mínima 

mm² 

Tubo o 
conducto 

Diámetro mm. 

C1 Iluminación 1  2.200  Punto de luz  10  20  1,5  16 

C2 Iluminación 2  2.200  Base 10A 2p+T  10  20  1,5  16 

C3 Usos varios 1  3.450  Base 16A 2p+T  16  10  2,5  20 

C4 Usos varios 2  3.450  Base 16A 2p+T  16  10  2,5  20 

C5 Aire acondicionado  5.400  Base 25A 2p+T  25  1  6  25 

 

 
Los conductores a utilizar serán  (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de 

PVC,  siendo  su  tensión asignada 450‐750 V. La  instalación  se  realizará empotrada bajo  tubo 
flexible de PVC  corrugado.  Los  cables  serán no propagadores del  incendio y  con emisión de 
humos y opacidad reducida. 

 
Los  conductores de  la  instalación deben  ser  fácilmente  identificados, especialmente  los 

conductores  neutro  y  de  protección.  Esta  identificación  se  realizará  por  los  colores  que 
presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para 
un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 
azul  claro.  Al  conductor  de  protección  se  le  identificará  por  el  doble  color  amarillo‐verde. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior 
a  neutro  se  identificarán  por  los  colores marrón  o  negro.  Cuando  se  considere  necesario 
identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 

 
Todas  las  conexiones  de  conductores  se  realizarán  utilizando  bornes  de  conexión 

montados  individualmente  o mediante  regletas  de  conexión,  realizándose  en  el  interior  de 
cajas de empalme y/o de derivación. 

 
Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. de las 

canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 
 
Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y aseos en cuanto a la 

clasificación de volúmenes, elección e  instalación de materiales eléctricos conforme a  la  ITC‐
BT‐27. 

 
Para la vivienda se utilizarán mecanismos convencionales de empotrar marca SIMON de la 

serie 75: pulsador, punto de luz interruptor sencillo, punto de luz doble interruptor, punto de 
luz  conmutador,  punto  de  luz  cruzamiento,  reguladores  de  intensidad,  reguladores 
ambientales,  indicadores de señalización y ambientales,  tomas de  telecomunicaciones,  toma 
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de  corriente  prototipo  tipo  schuko  de  10‐16  A,  y  toma  de  corriente  para  equipo  de  aire 
acondicionado tipo schuko de 25 A. 
 

Las cubiertas,  tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos  tales 
como  mecanismos,  interruptores,  bases,  reguladores,  etc.,  instalados  en  locales  húmedos 
serán de material aislante. 
 
 
2.9.  Instalación de puesta a tierra 

 
Se  conectarán a  la  toma de  tierra  toda masa metálica  importante,  las masas metálicas 

accesibles  de  los  aparatos  receptores,  las  partes  metálicas  del  depósito  de  agua,  de  las 
instalaciones  de  calefacción,  de  las  instalaciones  de  agua,  de  las  instalaciones  de  gas 
canalizado y de  las antenas de radio y  televisión, y  las estructuras metálicas y armaduras de 
muros y soportes de hormigón armado. 

 
La instalación de toma de tierra del edificio constará de los siguientes elementos: un anillo 

de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio, picas de puesta a tierra de cobre 
electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y arqueta de conexión, para hacer 
registrable  la  conexión  a  la  conducción  enterrada.  De  estos  electrodos  partirá  una  línea 
principal de 35 mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el conjunto 
modular de la Caja General de Protección. 

 
En la Caja General de Protección se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de 

los conductores de protección de la línea general de alimentación con la derivación de la línea 
principal de  tierra. Se  instalarán conductores de protección acompañando a  los conductores 
activos en todos los circuitos hasta los puntos de utilización. 
 
 

Segovia, Febrero de 2011 

El Arquitecto 
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CTE     CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD 

 
A  los  efectos  del  cumplimiento  de  las  condiciones  mínimas  de  habitabilidad  del  edificio 

proyectado se considera normativa vigente de aplicación, los siguientes preceptos legales: 

- Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

- Real Decreto 314/2006, de Código Técnico de la Edificación. 

- Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

- Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 

- Capítulo 4, Título VII de Condiciones Generales de  la edificabilidad y de  la edificación, 

Ordenanza R7, Residencial Colectiva cerrada en cuatro plantas. 

El edificio proyectado reúne los siguientes Requisitos Básicos relativos a la habitabilidad: 

1. De higiene, salud y protección del medio ambiente. 

En el ambiente  interior del edificio se alcanzan unas condiciones aseguradas de salubridad y 

estanqueidad por  las  instalaciones y cerramientos proyectados, y se garantiza una adecuada 

gestión de los residuos generados por el uso residencial, que no deterioren el medio ambiente 

en su entorno inmediato. Ver cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad HS1, HS 2, 

HS 3, HS 4 y HS 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 

2. De protección contra el ruido. 

Los  valores  de  aislamiento  acústico  a  ruido  aéreo  y  de  impacto  de  los  diversos  elementos 

constructivos proyectados se ajustan a  los valores exigidos y no ponga en peligro  la salud de 

las personas y  les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Ver cumplimiento de  la 

exigencia básica de protección frente al ruido HR en la Memoria de Cumplimiento del CTE 

3. De ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El  edificio  proyectado  dispone  de  una  envolvente  adecuada  a  la  limitación  de  la  demanda 

energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad de 

situación,  del  uso  previsto  y  del  régimen  de  verano  e  invierno.  Las  características  de 

aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten, 

junto  a  las  instalaciones  térmicas  proyectadas  un  uso  racional  de  la  energía  necesaria. Ver 

cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía HE 1, HE 2, HE 3, HE 4 y HE 5 en la 

Memoria de Cumplimiento del CTE. 
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4. De aspectos funcionales y uso del edificio. 
 

4.1. Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad 
 
No  es  de  aplicación  a  nuestro  proyecto,  porque  no  son  viviendas.  Aún  así  lo  hemos 
cumplimentado. El diseño y dimensiones de todos  los elementos, espacios que componen el 
edificio se ajustan a las especificaciones de la Orden de 29/02/1944 sobre condiciones mínimas 
de habitabilidad. A continuación paso a detallar los más significativos: 
 

CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SEGÚN 
ORDEN 29 FEBRERO DE 1944 

JUSTIFICACIÓN EN PROYECTO 

 
1º Toda vivienda unifamiliar se compondrá como mínimo de 
cocina comedor, un dormitorio de dos camas y un retrete, 
habiendo de tenerse en cuenta la relación entre la capacidad 
de la vivienda y el número y sexo de sus moradores. 

NO ES DE APLICACIÓN 
 

2º Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo 
que ninguno utilice como paso un dormitorio, ni sirva a su vez 
de paso al retrete. 

NO ES DE APLICACIÓN 
Todas las habitaciones tienen acceso 
mediante distribuidores. 

3º  Toda pieza habitable del día o de noche tendrá ventilación 
directa al exterior por medio de un hueco con superficie no 
inferior a 1/10 de la superficie de la planta. 
Cuando la pieza comprenda alcoba y gabinete, una de ellas 
podrá servir de dormitorio y el hueco alcanzará doble 
superficie de la prevista en el caso anterior. 
Cuando la pieza se ventile a través de una galería no podrá 
servir ésta de dormitorio, y la superficie total de huecos de 
ella no podrá ser inferior a la mitad de su fachada, y la 
ventilación entre galerías y habitación será como mínimo, el 
doble de la fijada en el caso anterior. 

CUMPLE 
Todas las piezas habitables se iluminan y 
ventilan mediante ventanas abiertas al 
exterior. No hay piezas habitables 
interiores. 

4º Excepcionalmente en fincas cuya capacidad y tipos de 
construcción ofrezcan garantías de eficacia y presenten 
dificultades para la ventilación directa de retretes y baños se 
autorizará el uso de chimeneas de ventilación que cumplan 
las siguientes condiciones: 
a) Salientes de 0,50 m. por encima del tejado ó 0,20 m. 

sobre el pavimento de la azotea. 
b) Comunicación inferior y directa que asegura la 

renovación del aire. 
c) Sección suficiente para facilitar la limpieza. 

CUMPLE 
Lo baños y aseos interiores ventilan 
mediante un conducto de ventilación 
forzada tipo “shunt”, conforme al 
esquema de la NTE‐ISV‐1975. 

5º Los patios y patinillos que proporcionan luz y ventilación a 
cocinas y retretes serán siempre abiertos, sin cubrir en 
ninguna altura, con piso impermeable y desagüe adecuado, 
con recogida de aguas pluviales, sumideros y sifón aislador. 
No obstante cuando se trate de edificios industriales, 
comerciales públicos o semipúblicos, podrán tolerarse el que 
se cubran los patios hasta la altura de la primera planta. Los 
patios serán de forma y dimensiones para inscribir un círculo 
cuyo diámetro no sea inferior a 1/6 de la altura del edificio; la 
dimensión mínima admisible en patios es de tres metros. 

NO EXISTEN PATIOS INTERIORES 

6º Las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones  CUMPLE 
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serán las siguientes: 
‐ Dormitorios de una sola cama: 6 m² y 15 m³ de volumen. 
‐ Dormitorios de dos camas: 10 m² y 25 m³. 
‐ Cuarto de estar: 10 m² 
‐ Cocina: 5 m². 
‐ Retrete: 1,5 m². 
‐ Si la cocina y cuarto de estar constituyen una sola pieza: 

14 m². 
‐ La anchura de pasillo será de 0,80 m., salvo en la parte 

correspondiente a la entrada en el piso, cuya anchura se 
elevará a 1 m. 

‐ La altura de todas las habitaciones, medida del 
pavimento al cielo raso, no será inferior a 2,50 m. en el 
medio urbano, pudiendo descender a 2,20 m. en las 
casas aisladas en el medio rural. 

‐ Los pisos inferiores de las casas destinadas a viviendas 
estarán aisladas del terreno natural mediante cámara de  
aire o una capa impermeable que proteja de las 
humedades del suelo. 

Dormitorios de 2 camas: de 18,08 a 
47,85 m² 
Altura libre en habitaciones: 2,60 m. 
Altura libre en baños y aseos: 2,60 m. 
Altura libre en zonas comunes: 2,50 m. 
La planta baja está construida sobre  
forjado de techo de  planta sótano. 

7º En las viviendas que tengan habitaciones abuhardilladas la 
altura mínima de los paramentos será de 1,20 m. y la 
cubrición mínima de cada una de ellas, no podrá será inferior 
a la resultante  de aplicar las normas marcadas en el párrafo 
anterior, debiendo en todo caso, revestirse los techos y 
blanquear toda la superficie.  

Altura mínima de habitaciones 
abuhardilladas 1,50 m. 

8º Sólo se podrá autorizar viviendas en nivel inferior al de la 
calle en terrenos situados en el medio urbano  cuando 
cumplan las siguientes condiciones: 
A) Aislamiento del terreno natural por cámara  de aire o 

capa impermeable  de 0,20 cm. de espesor mínimo. 
B) Impermeabilización de muros y suelos mediante empleo 

de morteros y materiales hidrófugos adecuados. 
C) Iluminación directa de todas las habitaciones. 

NO HAY VIVIENDAS A NIVEL INFERIOR A 
LA RASANTE DE LA CALLE 

9º Las escaleras tendrán una anchura mínima de 0,80 m. y 
recibirán  luz y aireación directa. En casas colectivas de más 
de dos plantas o de más de cuatro viviendas, la anchura 
mínima se aumentará a 0,90 m. admitiéndose en este caso la 
iluminación cenital por medio de lucernarios cuya superficie 
será 2/3 de la planta de la caja de escalera. 
Para  la altura de más de 14 m. será obligatorio el ascensor. 

CUMPLE 
Anchura de escalera: 125 cm. 
Con iluminación a través de cubierta, 
con una superficie de 0 m2, superior a 
2/3 de la superficie de la caja de 
escaleras. 
El edificio dispone de ascensor. 

10º Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas 
deberán recogerse en tuberías impermeables y ventiladas y 
ser conducidas por éstas al exterior del inmueble, donde 
existiera red de alcantarillado será obligatorio el acometer a 
ésta las aguas negras de la vivienda siempre que la distancia 
entre la red y el inmueble no exceda de 100 m. 

CUMPLE 
Sistema de evacuación con tuberías de 
PVC sanitario, sistema con cierres 
hidráulicos, hasta conexión con la red 
municipal de saneamiento. 

11º Cuando no exista alcantarillado o la vivienda se halle en 
núcleos a mayor distancia de las indicadas en la cláusula 
anterior, se atenderá a las normas y disposiciones que se 
establezcan. 

NO ES DE APLICACIÓN 
 

12º Los retretes serán de cierre hidráulico.  CUMPLE 
Todos los desagües de los aparatos 
sanitarios mediante botes sifónicos o 
sifones individuales. 
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13ª En las viviendas rurales, los establos deben aislarse, 
teniendo entradas independientes con la vivienda. 

NO ES DE APLICACIÓN 
 

14º En todo edificio destinado a vivienda se asegurará el 
aislamiento de la humedad en muros y suelos así como el 
aislamiento térmico. 

CUMPLE 
Protección frente a la humedad según 
soluciones y valores exigidos por DB HS 
1. 
Aislamiento e inercia térmica según 
valores exigidos por DB HE 1. 

15º Cuando se usen pozos sépticos su líquido afluente se 
depurará antes de verterlo al terreno natural o a corrientes 
de agua. 

NO ES DE APLICACIÓN 

 
4.2. Según la normativa urbanística vigente 

 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el edificio 
se ajustan a las especificaciones de los Capítulo IV al Capítulo XV de las normas urbanísticas del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de  la Villa de Cuéllar  sobre normas generales de diseño,  calidad y 
uso.  Además  de  en  la  Ordenanza  R7,  Residencial  Colectiva  en  las  que  se  especifican  las 
condiciones de edificabilidad de la zona en la que construímos. A continuación paso a detallar 
los más significativos: 
 

Parámetro 
Referencia a 

Planeamiento 

Parámetro / Valor de 

Planeamiento 
En proyecto 

       

Altura máxima  Art. 07.29 

En el caso de cubierta 
inclinada la altura 

máxima no sobrepasará 
los 3,50m de la altura 
del edificio, con una 
inclinación máxima de 

35°. 

Cumple 
Altura de cumbrera de 

3,50 m con una 
inclinación 23°. 

Paneles de captación 
solar 

Art. 07.32 

Deberán ser colocados 
de forma paralela al 
faldón de cubierta y a 
un distancia máxima de 

0,50m 

Cumple 

Altura libre de la Planta 
Sótano 

Art. 07.33 
No será inferior a 

225cm. 
Cumple 

Altura libre 3,20m 

Escaleras  Art. 07.67 

Las escaleras tendrán 
un ancho mínimo de 
1,25 m en edificios de 

uso público 

Cumple 
 

 
 

Parámetro 
Referencia a 

Planeamiento 
Parámetro / Valor de Planeamiento 

En proyecto 

   

Ordenanza R7 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Art. 09.89 

Residencial colectiva cerrada en cuatro 

plantas 

Cumple 

Residencial 

colectiva cerrada 

en cuatro plantas 

Usos  Normas  Vivienda: categorías 1º, 2ª, 3ª y 4ª.  Cumple 
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permitidos  urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.99 

Comercio y Servicios: categorías 1ª, 2ª, 3ª 

y 4ª. 

Oficinas: categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 

Hospedaje: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Hostelería: categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

Espectáculo y Reunión: categorías 1ª, 2ª, 

3ª, 4ª y 5ª. 

Almacén: categorías 2ª, 3ª y 4ª. 

Taller: categorías 1ª, 2ª y 4ª. 

Industria: categorías 1ª y 2ª. 

Garaje‐Aparcamiento: categorías 1ª, 2ª, 

4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª. 

Colectivo Escolar: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Colectivo Asistencial: categorías 1ª, 2ª y 

3ª. 

Colectivo General: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Deportivo: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Parques y Jardines: categorías 1ª y 2ª. 

Viario y Comunicaciones: categoría 1ª. 

Hospedaje: 

categorías 1ª, 2ª y 

3ª. 

Hostelería: 

categorías 1ª, 2ª, 

3ª y 4ª 

Alineaciones 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.90 

Los edificios se dispondrán a lo largo de la 

alineación oficial establecida en la 

documentación gráfica de las normas y 

apoyándose en ellas. 

Se dispondrán entre medianerías, y 

ocuparán todo el frente del solar. No 

podrán dejarse patios a fachada, salvo que 

éstos dispongan un cierre de las mismas 

características constructivas y formales 

que el resto de la fachada hasta una altura 

0,5 m. por debajo de ésta. 

Cumple 

Retranqueos 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.92 

Se dispondrá un retranqueo posterior de 5 

m. de profundidad media mínima, 

formalizado en una alineación interior 

paralela a la oficial exterior, excepto 

cuando la parcela sea pasante, en cuyo 

caso se dispondrá al menos el 40 % de la 

ocupación apoyada en la alineación 

exterior. 

Cumple 

Ocupación 

máxima de 

parcela 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.92 

Ocupación máxima del 70 % dentro de la 

banda edificable máxima de 15 metros, 

paralelos a la alineación oficial. 

En planta baja se autoriza una ocupación 

del 85 %, formalizándose su límite 

posterior mediante un retranqueo de 5 m. 

de profundidad media. 

Los sótanos y semisótanos podrán 

alcanzar una ocupación del 100 %. 

Cumple 

300,30 m2 de 

superficie 

construida 
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Parcela 

mínima 

edificable 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.91 

La parcela mínima asociada a cada edificio 

independiente tendrá, al menos, las 

siguientes dimensiones mínimas: 150 m2, 

7 m. de frente y 15 m. de profundidad. 

Cumple 

428,37m2 , 

17,65m de frente 

de fahada ,y 15 m 

de profundidad. 

Nº máximo de 

plantas 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.89 

Cuatro plantas como máximo. 

Cumple 

Edificio de 2 

sótanos,  4 

plantas sobre 

rasante, (baja + 3) 

y bajocubierta 

Altura máxima 

de la 

edificación 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.93 

La altura mínima de la banda edificable no 

será menor a 3 plantas y 9 metros. 

La altura máxima no será superior a cuatro 

plantas (baja más tres) y 13 m. en la banda 

edificable y una planta (4 m.) en el resto 

de la parcela. 

La altura máxima del vallado posterior 

será de 3 metros. 

 

Condiciones 

estéticas 

Art. 11 

Decreto 84/95 de 

Ordenación de 

Alojamientos de 

Turismo Rural 

Arquitectura tradicional.  Cumple 

Edificabilidad 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.93 

La edificabilidad máxima sobre rasante 

será de 10,15 m3/m2 y 3,15 m2/m2. 

Siempre dentro de los parámetros 

reguladores descritos. 

Se permite la disposición de semisótano 

solamente debajo del volumen edificado 

sobre rasante, siempre y cuando la cota de 

suelo de la planta baja no sobrepase 1 m. 

sobre la rasante, y computando como 

edificabilidad consumida el volumen sobre 

rasante. El número máximo de sótanos 

será igual a dos. 

Cumple 

 
En Madrid, a 14 de Febrero de 2.011 
 
El promotor  Los Estudiantes de Arquitectura Técnica

La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 

la Universidad Politécnica de Madrid 

Los alumnos del Grupo T8
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR (SEGOVIA) 

Ubicación: Calle Nueva nº 4 

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid – PFC 

Autor: Grupo T8 

 

FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS 
EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. R.D.L. 27/02/98 Y R.D. 

279/1999. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 

Edificios de uso  residencial o no, sean o no de nueva construcción, que estén acogidos o deban 

acogerse al régimen de propiedad horizontal regulado por  la Ley 49/1960 de 21 de  julio de Propiedad 

Horizontal así como los edificios que en todo o en parte hayan sido o sean objeto de arrendamiento por 

más de un año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 

DATOS DEL PROYECTO 

OBRA: Centro de Turismo rural en Cuéllar 

EMPLAZAMIENTO: Calle Nueva, nº 4, (Cuéllar‐Segovia)     

PROMOTOR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

ARQUITECTO/S TÉCNICO/S: Alumnos de PFC Grupo T8 

 
ESPECIFICACIONES 
 Vivienda Unifamiliar 
 Edificios residenciales o no 
 Conjunto de viviendas unifamiliares 
 
  NºPLANTAS DEL EDIFICIO: 6 
  Nº VIVIENDAS POR PLANTA: 4      TOTAL VIVIENDAS: 15 
  Nº OFICINAS POR PLANTA       TOTAL OFICINAS 
  Nº LOCALES           TOTAL LOCALES 
 
CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS DE CAPTACIÓN DE SEÑALES DE R.T.V. DE EMISIONES TERRENALES Y SATÉLITES 

Separación de mástiles de antena a obstáculos o mástiles más próximos (S1 > 5m).  Sep = 6 m 

Separación a línea eléctrica (>1.5 longitud mástil).  Sep = 6 m  

Altura del mástil (Lmáx. < 6m) o torreta (L máx > 6m).  L= 3 m 

Altura H del sistema de captación desde el suelo.  H= 17 m 

Velocidad del viento que debe soportar el sistema de captación (1)  V= 90 Km/h 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN (RIT) EN cm. 

Ancho ≥ 200cm.  A= NP 

Profundidad≥ 270cm.  P= NP R.I.T. Inferior (R.I.T.I.) (2) 

Altura≥ 230 cm. H= NP 

Ancho≥ 200 cm.  A= NP 
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Profundidad≥200 cm.  P= NP 

Altura≥ 230cm.  H= NP 

Ancho≥ 200 cm.  A= 220 cm 

Profundidad≥ 270 cm.  P= 300 cm R.I.T. Unifamiliar (R.I.T.U.) (2) 

Altura≥230 cm.  H= 300 cm 

Ancho≥ 100 cm.  A= NP 

Profundidad≥ 50 cm.  P= NP R.I.T. Modular (R.I.T.M.) (4) 

Altura≥ 200 cm.  H= NP 

CARACTERÍSTICAS DE LOS R.I.T. 

Distancia  de  R.I.T.  a  C.T.  de  energía,  caseta  de  maquinaria  de  ascensores  o  máquina  de  aire 
acondicionado (5) 

d= >2,00 m 

Ventilación del recinto directa, forzada, aspiradores estáticos (> 2 renovaciones/hora), excepto para los 
R.I.T.M. 

Nº renov/h= 

Nivel medio de iluminación (> 300 lux) (6)  E= >300 lux 

I.C.T. DE R.T.E. DE EMISIÓN TERRENAL O DE SATÉLITE 

INSTALACIÓN INTERIOR 

Nº de puntos de acceso al usuario (1 PAU por usuario final)  16 PAU 

Nº de bases de acceso de terminal (BAT) (7)  19 BAT 

 
I.C.T.DE TELEFONÍA BÁSICA T.B. 

PREVISIÓN MÍNIMA SEGÚN APARTADO 3.1 ANEXO II 

Usuario  Líneas  Nº Viviendas  Total 

Habitaciones (1 líneas por hab.)  1  15  15 

Oficinas  (1  línea/puesto  trabajo  o 
cada 6m2) 

1  1  1 

Locales (3 líneas/local)       

Demanda previsiones totales de líneas  

 

CAPACIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. (DEMANDA PREVISTA x 1.4) 

Nº de verticales (8)  15 

Nº de cables de la red de distribución (9)  75 

Nº de pares por cable de la red de distribución (10)  50 

 

INSTALACIÓN INTERIOR 

Nº de puntos de acceso al usuario (1 PAU por usuario final)  16 

Nº de bases de acceso de terminal (BAT) (7)  16 

I.C.T. DE TELEFONÍA POR RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRALES R.D.S.I. 
ACCESO BÁSICO R.D.S.I. 

PREVISIÓN DE DEMANDA MÍNIMA SEGÚN APARTADO 3.1 ANEXO II 

Usuario  Líneas  Nº habitaciones  Total 

Habitaciones ( 1 líneas por viv.)  1  15  15 
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Oficinas ( 1  línea/puesto de trabajo o cada 
6m2) 

1  1  1 

Locales (3 líneas/local)   

Demanda previsiones totales de líneas 

ACCESO PRIMARIO R.D.S.I. SEGÚN QUE LA TERMINAL DE LA RED ESTÉ SITUADA EN: (TR1p) 
 R.I.T.I. Red interior común formada por cables de pares apantallados o coaxial flexible. 
 Domicilio del usuario. Red interior formada por cables de pares metálicos, fibra óptica, etc. 

DISTANCIA ENTRE R.D.S.I. Y OTROS SERVICIOS 

Entre R.D.S.I.y red eléctrica 220 v. (12)  d= 

Lámparas de neón d> 30 cm. del cable  d= 

Motores eléctricos d> 3m. (13)  d= 

I.C.T. TELECOMUNICACIONES POR CABLE 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

Nº CABLES COAXIALES( 1 cable por usuario y operador) 

 

INSTALACIÓN INTERIOR 

Nº de puntos de acceso al usuario (1 PAU por usuario final) 

Nº de bases de acceso de terminal (BAT) (7) 

 

El/Los Arquitecto/s 
 
 
 
NOTAS A TENER EN CUENTA  
 

(1) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo, deberán soportar una velocidad de viento de 130 
Km/h. Para alturas mayores de 20 m, esta será de 150 Km/h. 

(2)  Los  recintos de  instalaciones  técnicas  inferiores  (R.I.T.I.)  y de  viviendas unifamiliares  (R.I.T.U.) en el 
caso que procede, estarán situadas en zonas comunitarias a ser posible sobre rasante, de estar a nivel inferior se le 
dotará de sumidero de desagüe. 

(3) Los recintos de instalaciones técnicas superiores (R.I.T.S.) estarán preferentemente en la cubierta o en 
la azotea y nunca por debajo de la última planta del inmueble. 

(4)  Para  los  casos  de  inmuebles  de  pisos  y  de  conjunto  de  viviendas  unifamiliares  de  hasta  veinte 
viviendas,  los  recintos  superiores,  inferiores  y  único  podrán  ser  realizados mediante  armarios  ignífugos  de  tipo 
modular. 

(5) Esta distancia debe  ser mayor de 2 m. En  caso que  la distancia  fuera menos de 2 m.,  se dotará al 
recinto de una protección contra campos magnéticos prevista en el apartado 7.3 de la especificación técnica. 

(6) Los R.I.T. deben poseer un aparato de iluminación autónomo de emergencia. 

(7) El nº de B.A.T mínimo será por vivienda de una toma por cada dos estancias o fracción, excluidos baños 
y trasteros, con un mínimo de dos. Por oficina y locales el mínimo será de uno por cada uno de ellos. 

(8) El  inmueble con varias verticales, el punto de  interconexión será único. La  red de cada vertical será 
tratada como una red de distribución independiente. 

(9)  El  cable máximo  será  de  100  pares,  debiéndose  utilizar  el menor  número  de  cables  posibles.  Si  el 
número de pares necesario para la red de distribución es menor o igual a 25 se instalará el punto de distribución en 
el  registro  principal  y  de  él  saldrán  los  cables  de  acometida  interior  hasta  los  PAU.  Si  la  red  es  <  25  pares  se 
proyectará el cable o cables multipares necesarios. Para el caso particular de conjunto de viviendas unifamiliares la 
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red  de  distribución  será  horizontal  limitándose  a  25  pares  para  los  casos  en  que  la  canalización  principal  se 
construya subterránea. 

(10) Tabla del apartado 3.3 ANEXO II. 

         Nº de pares             (N) Tipo de cable                                 Nº Cables 
 

25<N ≤50  1  50Pares { 1 (50p)} 

50<N≤75  1  75Pares { 1 (75p)} 

75<N≤100  1  100 Pares { 1 (100p)} 

100<N≤125  2  1 (100 p.) + 1 (25 p.) o 1 (75 p.) + 1 (50 p.) 

125<N≤150  2  1 (100 p.) + 1 (50 p.) o 2 (75 p.) 

150<N≤175  2  1 (100 p.) + 1 (75 p.) 

175<N≤200  2  2 (100 p.) 

200<N≤225  3  2 (100 p.) + 1 (25 p.) o 3 (75 p.) 

225<N≤250  3  2 (100 p.) + 1 (50 p.) o 1 (100 p.) + 2 (75 p.) 

250<N≤275  3  2 (100 p.) + 1 (75 p.) 

275<N≤300  3  3 (100 p.) 

 

(11) En caso de necesitar más de tres accesos primarios para la red individual de usuario, se recomienda la 
instalación de cables de fibra óptica ante el RITI y la terminal TR1p. 

(12) La distancia será mayor de 30 cm, si existe un recorrido paralelo mayor de 10 m entre ambas redes y 
de 10 cm si el recorrido es menor. 

(13) En caso de que no pueda dejarse esta distancia mínima, para reducir  las  interferencias procedentes 
de las fuentes electromagnéticas se recomienda utilizar cables apantallados. 

PARTE DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL CIDAS. 
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1.‐ Descripción general de la instalación.‐ 
 

El diseño y cálculo de  la  instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión  (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a  las  Instrucciones 

Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 

La  ejecución  de  la  instalación  la  realizará  una  empresa  instaladora  debidamente 

autorizada por el Servicio Territorial de  Industria y Energía de  la  Junta de Castilla y León de 

Segovia e  inscrita en el Registro Provincial de  instaladores autorizados. Será entregada por  la 

empresa  instaladora  al  titular  de  la  instalación  con  el  Certificado  de  Instalación  y  las 

Instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. 

El proyecto  trata de un edificio de  tipo colectivo destinado a Centro de Turismo Rural y 

ubicado en el nº 4 de  la Calle Nueva, en  la  localidad Cuéllar, provincia de Segovia  (Castilla y 

León). Se dispone ocupando toda la parcela a excepción de una terraza trasera, y posee acceso 

rodado y peatonal desde la Calle Nueva.  

Consta  de  dos  plantas  bajo  rasante, destinadas  a  zonas  de  servicio  (garaje,  cuartos  de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y 

sala  polivalente). A  nivel  de  rasante  se  encuentra  la  planta  baja,  destinada  a  zonas  de  uso 

público  (recepción,  sala de espera,  cafetería y  restaurante),  situándose, al mismo nivel, una 

terraza  con  vistas  a  la  fachada  posterior.  A  continuación  se  disponen,  sobre  rasante,  tres 

plantas más, ubicándose en la primera y segunda las habitaciones y una zona de reunión (salón 

de planta primera), con un total de once habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y 

chimenea). En la planta tercera y en la planta bajo cubierta se sitúan cuatro suites, en forma de 

dúplex.  En  la  planta  inferior  se  encuentra  el  salón  con  chimenea  y  un  aseo,  y  en  la  planta 

superior abuhardillada el dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo con 

jacuzzi.  

El edificio está constituido por 15 habitaciones con grado de electrificación elevado y de 

servicios generales compuestos por un ascensor, montacoches, alumbrado de zonas comunes, 

equipos autónomos de emergencia, cocina industrial y bombas de circulación de agua. 

Todas  las  habitaciones  se  proyectan  para  un  grado  de  electrificación  elevado1  (ya  que 

integran la climatización individual en cada una de las habitaciones) y una tensión previsible de 

220 V a 230 V. Potencia mínima 9.200 W. 

La  carga  total  en  viviendas,  aplicando  un  coeficiente  de  simultaneidad  de  11,9  es  de 

109.480 W. 

La carga total de servicios generales es de 85.879 W 

La carga total activa es de 270,77 KW 

                                                           
1 Según Art. 1 de la ITC‐BT‐25 de la Guía Técnica de aplicación del reglamento electrotécnico para baja 
tensión, 2002, p. 4. 
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La línea de acometida, se estipula con una longitud teórica de 20 m. compuesta por 3 F+N 
a 230/400 v., suponiendo una caída de tensión admisible del 1%, y formada por conductores 
unipolares de cobre aislados con polietileno reticulado, enterrada y bajo tubo. 
 

Se considera que el cuarto de contadores estará situado donde indiquen los planos. 
 

Las  derivaciones  individuales  a  cada  habitación  serán  monofásicas  con  las  caídas  de 
tensión estipuladas según el reglamento. 
 

Los servicios eléctricos generales del edificio, serán  los alumbrados de zonas comunes y 
motorización de puertas en garajes. 
 

La  instalación correspondiente al garaje será  la delimitada en superficie por  la planta del 
edificio. 
 

Se  incluirá  un  aparato  elevador  con  capacidad  para  seis  pasajeros  y  un  elevador  para 
vehículos con capacidad para 3500 kg/45 personas. 
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2.‐ Componentes de la Instalación 
 
2.1.  Acometida 
 

Se dispondrá de una acometida de tipo subterránea conforme a la ITC‐BT‐11. 
 
 
2.2.  Instalación de enlace 
 

Instalación que une  la Caja General de Protección con  la  instalación  interior. Las partes 
que constituyen dicha instalación son: 

 
‐ Caja General de Protección (CGP). 
‐ Línea general de alimentación (LGA) 
‐ Centralización de contadores (CC) 
‐ Derivaciones individuales (DI). 
‐ Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP). 
 

 
2.3.  Caja General de Protección  (CGP) 
 

La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante 
la Caja General de Protección   ubicada en el exterior del edificio conforme a  la  ITC‐BT‐13.Se 
situará en  la  fachada del edificio, en el  interior de un nicho mural, en el  lugar  indicado en el 
Plano de  Instalación de  Electricidad,  a una  altura  comprendida  entre  0,70  y  1,80 m.,  y  con 
acceso libre a la empresa suministradora. 

 
En el nicho se dejarán previstos  los orificios necesarios para alojar  los conductos para  la 

entrada  de  las  acometidas  subterráneas  de  la  red  general,  conforme  a  la  ITC‐BT‐21  para 
canalizaciones subterráneas. 

 
Intensidad nominal de la CGP:  400 A 
Potencia activa total:  270,77 KW 
Canalización empotrada:  Tubo de PVC flexible de ø 200 mm. 
 
La  Caja  General  de  Protección  corresponderá  a  uno  de  los  tipos  recogidos  en  las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Será precintable y tendrá unos índices 
de protección IP43 e IK09. 

 
2.4.  Línea general de alimentación  (LGA) 
 

Es aquella que enlaza  la CGP con  la centralización de contadores, discurriendo por zonas 
comunes. La instalación cumplirá con lo establecido en la ITC‐BT‐14. 

 
Sección:   3,5 x 240 mm2 + 1 x 150 mm2 
Tubo:    ø 200 mm. 
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2.5.  Centralización de contadores (CC) 
 

Los contadores cumplirán lo dispuesto en ITC‐BT‐16. Tendrán un grado de protección IP43 
IK09  y  deberán  permitir  de  forma  directa  su  lectura.  Se  ubicarán  en  cuarto  de  contadores 
situado en planta baja, con uso exclusivo para este fin, de altura libre superior a 2,30 m., con 
acceso desde zonas comunes, puerta con apertura hacia el exterior, con desagüe, ventilación e 
iluminación suficientes, alumbrado de emergencia, una toma de corriente de 16 A y extintor 
portátil junto a la puerta de eficacia 21B. 

Si  los  contadores  se  ubican    concentrados  por  plantas,  se  podrán  situar  en  armarios 
destinados a tal fin, que no tendrán bastidores  intermedios que dificulten  la  lectura, desde  la 
parte más saliente del armario hasta  la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5m. 
como mínimo,  las  puertas  de  cierre  dispondrán  de  la  cerradura  normalizada  que  tenga  la 
empresa suministradora, dispondrán de  iluminación y ventilación suficientes, así como de un 
extintor de eficacia 21B en sus inmediaciones. 
 
2.6.  Derivaciones Individuales (DI) 
 
 

Enlazan  la  línea  general  de  alimentación  y  los  equipos  de medida  con  los Dispositivos 
Generales de Mando y Protección de cada usuario y de servicios generales. Estará constituida 
por  conductores  aislados  en  el  interior de  tubos  enterrados  y/o  empotrados  expresamente 
destinado  a  este  fin,  conforme  a  la  ITC‐BT‐15:  un  conductor  de  fase,  un  neutro  y  uno  de 
protección. 

 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo 

su tensión asignada 450‐750 V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados el aislamiento de 
los  conductores  será  de  tensión  asignada  0,6/1  kV.  Los  cables  serán  no  propagadores  del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Las  derivaciones  individuales  discurren  por  zonas  comunes,  tanto  horizontal  como 
verticalmente.  Horizontalmente  se  alojarán  en  el  falso  techo  de  las  zonas  comunes,  y 
verticalmente se alojarán en patinillos de  instalaciones de profundidad mínima de 0,30 m. y 
anchura mínima de 0,65 m., según tabla 1 de ITC‐BT‐15. las puertas de los patinillos serán de la 
anchura de éstos y de altura superior a 0,30 m. 
 
Derivaciones individuales de viviendas (monofásico) 
 

Intensidad por vivienda:  40 A 
Carga previsible por vivienda:  9.200 W 
Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios para canalización empotrada 
Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios para canalización enterrada 
Sección S cable fase:  25 mm² 
Sección S cable neutro:  25 mm² 
Sección S cable protección:  1625 mm² 
Longitud real de la línea:         15,00 m.‐30,00 m 
Caída máxima de tensión:        0,84 V < 1% 
Tubo en canalización enterrada:  Tubo de PVC rígido de ø 40 mm. 
Tubo en canalización empotrada:  Tubo de PVC flexible de ø 40 mm. 
 
El  tubo  tiene  una  sección  nominal  que  permite  ampliar  la  sección  de  los  conductores 

inicialmente instalados en un 100%. 
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2.7.  Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Protección (DGMP). Interruptor de 
Control de Potencia (ICP) 
 
Cuadros de viviendas 
 

Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de 
Potencia, se situarán junto a la puerta de entrada de las viviendas. Los Dispositivos Individuales 
de Mando y Protección de cada uno de los circuitos de la instalación interior podrán instalarse 
en  cuadros  separados  y  en  otros  lugares.  Se  situarán  según  se  especifica  en  el  Plano  de 
Instalación de Electricidad,  y a una altura del pavimento  comprendida entre 1,40  y 2,00 m. 
conforme a la ITC‐BT‐17. 

 
Se ubicarán  en el  interior de un  cuadro de distribución de donde partirán  los  circuitos 

interiores. La envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a 
un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de  los cuadros se ajustarán a  las normas 
UNE 20.451 y UNE‐EN 60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e IK07. 

 
Los  dispositivos  generales  e  individuales  de mando  y  protección  proyectados  son  los 

siguientes: 
 
Un  interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y 

cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 40 A.  
Un  interruptor diferencial  general de  corte omnipolar destinado  a  la protección  contra 

contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Intensidades nominales 40 
A y sensibilidad 30 mA. 

5  Interruptores  automáticos  magnetotérmicos  de  corte  omnipolar  y  accionamiento 
manual,  destinados  a  la  protección  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  de  cada  uno  de  los 
circuitos interiores de la instalación, de las siguientes características: 

 
C1 Iluminación 1    10 A 
C2 Iluminación 2    10 A 
C3 Usos varios 1    16 A 
C4 Usos varios 2    16 A 
C5 Aire acondicionado  25 A 

 
Cuadro de servicios generales 
 

Los Dispositivos  Individuales de Mando y Protección  junto con el  Interruptor de Control 
de Potencia de  los servicios generales se dispondrán en el cuarto de contadores. Se situarán 
según  se especifica en el Plano de  Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento 
comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC‐BT‐17. 

 
Los  dispositivos  generales  e  individuales  de mando  y  protección  proyectados  son  los 

siguientes: 
 
Un  interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y 

cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 40 A.  
Interruptores diferenciales generales  de corte omnipolar destinado a la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos. Intensidades nominales 40 A y sensibilidad 30 mA. 



Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                                  Justificación CTE 
 PFC   ‐   Rehabilitación   ‐   1er Cuatrimestre                                                           Cumplimiento de R.E.B.T. 
 

GRUPO T8                                                                                                        Centro de Turismo Rural en Cuéllar 
 Prof.: Ildefonso Torreño Gómez                                  Página 7                                                                 (Segovia) 

Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento manual, 
destinados  a  la  protección  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  de  cada  uno  de  los  circuitos 
interiores de la instalación. 

 
 

2.8.  Instalación Interior de viviendas 
 

Formada por 5 circuitos separados y alojados en tubos  independientes, constituidos por 
un conductor de  fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de 
Distribución alimentan cada uno de  los puntos de utilización de energía eléctrica. En  la tabla 
adjunta se relacionan los circuitos previstos con sus características eléctricas. 
  
 

Circuito de utilización 
Potencia prevista 
por toma (W) 

Tipo de toma 
Interruptor 
Automático 

(A) 

Máximo Nº de 
puntos de utilización 
o tomas por circuito 

Conductores 
sección mínima 

mm² 

Tubo o 
conducto 

Diámetro mm. 

C1 Iluminación 1  2.200  Punto de luz  10  20  1,5  16 

C2 Iluminación 2  2.200  Base 10A 2p+T  10  20  1,5  16 

C3 Usos varios 1  3.450  Base 16A 2p+T  16  10  2,5  20 

C4 Usos varios 2  3.450  Base 16A 2p+T  16  10  2,5  20 

C5 Aire acondicionado  5.400  Base 25A 2p+T  25  1  6  25 

 

 
Los conductores a utilizar serán  (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de 

PVC,  siendo  su  tensión asignada 450‐750 V. La  instalación  se  realizará empotrada bajo  tubo 
flexible de PVC  corrugado.  Los  cables  serán no propagadores del  incendio y  con emisión de 
humos y opacidad reducida. 

 
Los  conductores de  la  instalación deben  ser  fácilmente  identificados, especialmente  los 

conductores  neutro  y  de  protección.  Esta  identificación  se  realizará  por  los  colores  que 
presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para 
un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 
azul  claro.  Al  conductor  de  protección  se  le  identificará  por  el  doble  color  amarillo‐verde. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior 
a  neutro  se  identificarán  por  los  colores marrón  o  negro.  Cuando  se  considere  necesario 
identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 

 
Todas  las  conexiones  de  conductores  se  realizarán  utilizando  bornes  de  conexión 

montados  individualmente  o mediante  regletas  de  conexión,  realizándose  en  el  interior  de 
cajas de empalme y/o de derivación. 

 
Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. de las 

canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 
 
Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y aseos en cuanto a la 

clasificación de volúmenes, elección e  instalación de materiales eléctricos conforme a  la  ITC‐
BT‐27. 

 
Para la vivienda se utilizarán mecanismos convencionales de empotrar marca SIMON de la 

serie 75: pulsador, punto de luz interruptor sencillo, punto de luz doble interruptor, punto de 
luz  conmutador,  punto  de  luz  cruzamiento,  reguladores  de  intensidad,  reguladores 
ambientales,  indicadores de señalización y ambientales,  tomas de  telecomunicaciones,  toma 
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de  corriente  prototipo  tipo  schuko  de  10‐16  A,  y  toma  de  corriente  para  equipo  de  aire 
acondicionado tipo schuko de 25 A. 
 

Las cubiertas,  tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos  tales 
como  mecanismos,  interruptores,  bases,  reguladores,  etc.,  instalados  en  locales  húmedos 
serán de material aislante. 
 
 
2.9.  Instalación de puesta a tierra 

 
Se  conectarán a  la  toma de  tierra  toda masa metálica  importante,  las masas metálicas 

accesibles  de  los  aparatos  receptores,  las  partes  metálicas  del  depósito  de  agua,  de  las 
instalaciones  de  calefacción,  de  las  instalaciones  de  agua,  de  las  instalaciones  de  gas 
canalizado y de  las antenas de radio y  televisión, y  las estructuras metálicas y armaduras de 
muros y soportes de hormigón armado. 

 
La instalación de toma de tierra del edificio constará de los siguientes elementos: un anillo 

de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio, picas de puesta a tierra de cobre 
electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y arqueta de conexión, para hacer 
registrable  la  conexión  a  la  conducción  enterrada.  De  estos  electrodos  partirá  una  línea 
principal de 35 mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el conjunto 
modular de la Caja General de Protección. 

 
En la Caja General de Protección se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de 

los conductores de protección de la línea general de alimentación con la derivación de la línea 
principal de  tierra. Se  instalarán conductores de protección acompañando a  los conductores 
activos en todos los circuitos hasta los puntos de utilización. 
 
 

Segovia, Febrero de 2011 

El Arquitecto 
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CTE     CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD 

 
A  los  efectos  del  cumplimiento  de  las  condiciones  mínimas  de  habitabilidad  del  edificio 

proyectado se considera normativa vigente de aplicación, los siguientes preceptos legales: 

- Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

- Real Decreto 314/2006, de Código Técnico de la Edificación. 

- Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

- Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 

- Capítulo 4, Título VII de Condiciones Generales de  la edificabilidad y de  la edificación, 

Ordenanza R7, Residencial Colectiva cerrada en cuatro plantas. 

El edificio proyectado reúne los siguientes Requisitos Básicos relativos a la habitabilidad: 

1. De higiene, salud y protección del medio ambiente. 

En el ambiente  interior del edificio se alcanzan unas condiciones aseguradas de salubridad y 

estanqueidad por  las  instalaciones y cerramientos proyectados, y se garantiza una adecuada 

gestión de los residuos generados por el uso residencial, que no deterioren el medio ambiente 

en su entorno inmediato. Ver cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad HS1, HS 2, 

HS 3, HS 4 y HS 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 

2. De protección contra el ruido. 

Los  valores  de  aislamiento  acústico  a  ruido  aéreo  y  de  impacto  de  los  diversos  elementos 

constructivos proyectados se ajustan a  los valores exigidos y no ponga en peligro  la salud de 

las personas y  les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Ver cumplimiento de  la 

exigencia básica de protección frente al ruido HR en la Memoria de Cumplimiento del CTE 

3. De ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El  edificio  proyectado  dispone  de  una  envolvente  adecuada  a  la  limitación  de  la  demanda 

energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad de 

situación,  del  uso  previsto  y  del  régimen  de  verano  e  invierno.  Las  características  de 

aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten, 

junto  a  las  instalaciones  térmicas  proyectadas  un  uso  racional  de  la  energía  necesaria. Ver 

cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía HE 1, HE 2, HE 3, HE 4 y HE 5 en la 

Memoria de Cumplimiento del CTE. 
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4. De aspectos funcionales y uso del edificio. 
 

4.1. Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad 
 
No  es  de  aplicación  a  nuestro  proyecto,  porque  no  son  viviendas.  Aún  así  lo  hemos 
cumplimentado. El diseño y dimensiones de todos  los elementos, espacios que componen el 
edificio se ajustan a las especificaciones de la Orden de 29/02/1944 sobre condiciones mínimas 
de habitabilidad. A continuación paso a detallar los más significativos: 
 

CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SEGÚN 
ORDEN 29 FEBRERO DE 1944 

JUSTIFICACIÓN EN PROYECTO 

 
1º Toda vivienda unifamiliar se compondrá como mínimo de 
cocina comedor, un dormitorio de dos camas y un retrete, 
habiendo de tenerse en cuenta la relación entre la capacidad 
de la vivienda y el número y sexo de sus moradores. 

NO ES DE APLICACIÓN 
 

2º Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo 
que ninguno utilice como paso un dormitorio, ni sirva a su vez 
de paso al retrete. 

NO ES DE APLICACIÓN 
Todas las habitaciones tienen acceso 
mediante distribuidores. 

3º  Toda pieza habitable del día o de noche tendrá ventilación 
directa al exterior por medio de un hueco con superficie no 
inferior a 1/10 de la superficie de la planta. 
Cuando la pieza comprenda alcoba y gabinete, una de ellas 
podrá servir de dormitorio y el hueco alcanzará doble 
superficie de la prevista en el caso anterior. 
Cuando la pieza se ventile a través de una galería no podrá 
servir ésta de dormitorio, y la superficie total de huecos de 
ella no podrá ser inferior a la mitad de su fachada, y la 
ventilación entre galerías y habitación será como mínimo, el 
doble de la fijada en el caso anterior. 

CUMPLE 
Todas las piezas habitables se iluminan y 
ventilan mediante ventanas abiertas al 
exterior. No hay piezas habitables 
interiores. 

4º Excepcionalmente en fincas cuya capacidad y tipos de 
construcción ofrezcan garantías de eficacia y presenten 
dificultades para la ventilación directa de retretes y baños se 
autorizará el uso de chimeneas de ventilación que cumplan 
las siguientes condiciones: 
a) Salientes de 0,50 m. por encima del tejado ó 0,20 m. 

sobre el pavimento de la azotea. 
b) Comunicación inferior y directa que asegura la 

renovación del aire. 
c) Sección suficiente para facilitar la limpieza. 

CUMPLE 
Lo baños y aseos interiores ventilan 
mediante un conducto de ventilación 
forzada tipo “shunt”, conforme al 
esquema de la NTE‐ISV‐1975. 

5º Los patios y patinillos que proporcionan luz y ventilación a 
cocinas y retretes serán siempre abiertos, sin cubrir en 
ninguna altura, con piso impermeable y desagüe adecuado, 
con recogida de aguas pluviales, sumideros y sifón aislador. 
No obstante cuando se trate de edificios industriales, 
comerciales públicos o semipúblicos, podrán tolerarse el que 
se cubran los patios hasta la altura de la primera planta. Los 
patios serán de forma y dimensiones para inscribir un círculo 
cuyo diámetro no sea inferior a 1/6 de la altura del edificio; la 
dimensión mínima admisible en patios es de tres metros. 

NO EXISTEN PATIOS INTERIORES 

6º Las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones  CUMPLE 
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serán las siguientes: 
‐ Dormitorios de una sola cama: 6 m² y 15 m³ de volumen. 
‐ Dormitorios de dos camas: 10 m² y 25 m³. 
‐ Cuarto de estar: 10 m² 
‐ Cocina: 5 m². 
‐ Retrete: 1,5 m². 
‐ Si la cocina y cuarto de estar constituyen una sola pieza: 

14 m². 
‐ La anchura de pasillo será de 0,80 m., salvo en la parte 

correspondiente a la entrada en el piso, cuya anchura se 
elevará a 1 m. 

‐ La altura de todas las habitaciones, medida del 
pavimento al cielo raso, no será inferior a 2,50 m. en el 
medio urbano, pudiendo descender a 2,20 m. en las 
casas aisladas en el medio rural. 

‐ Los pisos inferiores de las casas destinadas a viviendas 
estarán aisladas del terreno natural mediante cámara de  
aire o una capa impermeable que proteja de las 
humedades del suelo. 

Dormitorios de 2 camas: de 18,08 a 
47,85 m² 
Altura libre en habitaciones: 2,60 m. 
Altura libre en baños y aseos: 2,60 m. 
Altura libre en zonas comunes: 2,50 m. 
La planta baja está construida sobre  
forjado de techo de  planta sótano. 

7º En las viviendas que tengan habitaciones abuhardilladas la 
altura mínima de los paramentos será de 1,20 m. y la 
cubrición mínima de cada una de ellas, no podrá será inferior 
a la resultante  de aplicar las normas marcadas en el párrafo 
anterior, debiendo en todo caso, revestirse los techos y 
blanquear toda la superficie.  

Altura mínima de habitaciones 
abuhardilladas 1,50 m. 

8º Sólo se podrá autorizar viviendas en nivel inferior al de la 
calle en terrenos situados en el medio urbano  cuando 
cumplan las siguientes condiciones: 
A) Aislamiento del terreno natural por cámara  de aire o 

capa impermeable  de 0,20 cm. de espesor mínimo. 
B) Impermeabilización de muros y suelos mediante empleo 

de morteros y materiales hidrófugos adecuados. 
C) Iluminación directa de todas las habitaciones. 

NO HAY VIVIENDAS A NIVEL INFERIOR A 
LA RASANTE DE LA CALLE 

9º Las escaleras tendrán una anchura mínima de 0,80 m. y 
recibirán  luz y aireación directa. En casas colectivas de más 
de dos plantas o de más de cuatro viviendas, la anchura 
mínima se aumentará a 0,90 m. admitiéndose en este caso la 
iluminación cenital por medio de lucernarios cuya superficie 
será 2/3 de la planta de la caja de escalera. 
Para  la altura de más de 14 m. será obligatorio el ascensor. 

CUMPLE 
Anchura de escalera: 125 cm. 
Con iluminación a través de cubierta, 
con una superficie de 0 m2, superior a 
2/3 de la superficie de la caja de 
escaleras. 
El edificio dispone de ascensor. 

10º Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas 
deberán recogerse en tuberías impermeables y ventiladas y 
ser conducidas por éstas al exterior del inmueble, donde 
existiera red de alcantarillado será obligatorio el acometer a 
ésta las aguas negras de la vivienda siempre que la distancia 
entre la red y el inmueble no exceda de 100 m. 

CUMPLE 
Sistema de evacuación con tuberías de 
PVC sanitario, sistema con cierres 
hidráulicos, hasta conexión con la red 
municipal de saneamiento. 

11º Cuando no exista alcantarillado o la vivienda se halle en 
núcleos a mayor distancia de las indicadas en la cláusula 
anterior, se atenderá a las normas y disposiciones que se 
establezcan. 

NO ES DE APLICACIÓN 
 

12º Los retretes serán de cierre hidráulico.  CUMPLE 
Todos los desagües de los aparatos 
sanitarios mediante botes sifónicos o 
sifones individuales. 
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13ª En las viviendas rurales, los establos deben aislarse, 
teniendo entradas independientes con la vivienda. 

NO ES DE APLICACIÓN 
 

14º En todo edificio destinado a vivienda se asegurará el 
aislamiento de la humedad en muros y suelos así como el 
aislamiento térmico. 

CUMPLE 
Protección frente a la humedad según 
soluciones y valores exigidos por DB HS 
1. 
Aislamiento e inercia térmica según 
valores exigidos por DB HE 1. 

15º Cuando se usen pozos sépticos su líquido afluente se 
depurará antes de verterlo al terreno natural o a corrientes 
de agua. 

NO ES DE APLICACIÓN 

 
4.2. Según la normativa urbanística vigente 

 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el edificio 
se ajustan a las especificaciones de los Capítulo IV al Capítulo XV de las normas urbanísticas del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de  la Villa de Cuéllar  sobre normas generales de diseño,  calidad y 
uso.  Además  de  en  la  Ordenanza  R7,  Residencial  Colectiva  en  las  que  se  especifican  las 
condiciones de edificabilidad de la zona en la que construímos. A continuación paso a detallar 
los más significativos: 
 

Parámetro 
Referencia a 

Planeamiento 

Parámetro / Valor de 

Planeamiento 
En proyecto 

       

Altura máxima  Art. 07.29 

En el caso de cubierta 
inclinada la altura 

máxima no sobrepasará 
los 3,50m de la altura 
del edificio, con una 
inclinación máxima de 

35°. 

Cumple 
Altura de cumbrera de 

3,50 m con una 
inclinación 23°. 

Paneles de captación 
solar 

Art. 07.32 

Deberán ser colocados 
de forma paralela al 
faldón de cubierta y a 
un distancia máxima de 

0,50m 

Cumple 

Altura libre de la Planta 
Sótano 

Art. 07.33 
No será inferior a 

225cm. 
Cumple 

Altura libre 3,20m 

Escaleras  Art. 07.67 

Las escaleras tendrán 
un ancho mínimo de 
1,25 m en edificios de 

uso público 

Cumple 
 

 
 

Parámetro 
Referencia a 

Planeamiento 
Parámetro / Valor de Planeamiento 

En proyecto 

   

Ordenanza R7 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Art. 09.89 

Residencial colectiva cerrada en cuatro 

plantas 

Cumple 

Residencial 

colectiva cerrada 

en cuatro plantas 

Usos  Normas  Vivienda: categorías 1º, 2ª, 3ª y 4ª.  Cumple 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Cumplimiento del CTE    

María Rodenas y David Mata                                                                                                Condiciones mínimas 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 5                                                                de habitabilidad 

permitidos  urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.99 

Comercio y Servicios: categorías 1ª, 2ª, 3ª 

y 4ª. 

Oficinas: categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 

Hospedaje: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Hostelería: categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

Espectáculo y Reunión: categorías 1ª, 2ª, 

3ª, 4ª y 5ª. 

Almacén: categorías 2ª, 3ª y 4ª. 

Taller: categorías 1ª, 2ª y 4ª. 

Industria: categorías 1ª y 2ª. 

Garaje‐Aparcamiento: categorías 1ª, 2ª, 

4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª. 

Colectivo Escolar: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Colectivo Asistencial: categorías 1ª, 2ª y 

3ª. 

Colectivo General: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Deportivo: categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

Parques y Jardines: categorías 1ª y 2ª. 

Viario y Comunicaciones: categoría 1ª. 

Hospedaje: 

categorías 1ª, 2ª y 

3ª. 

Hostelería: 

categorías 1ª, 2ª, 

3ª y 4ª 

Alineaciones 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.90 

Los edificios se dispondrán a lo largo de la 

alineación oficial establecida en la 

documentación gráfica de las normas y 

apoyándose en ellas. 

Se dispondrán entre medianerías, y 

ocuparán todo el frente del solar. No 

podrán dejarse patios a fachada, salvo que 

éstos dispongan un cierre de las mismas 

características constructivas y formales 

que el resto de la fachada hasta una altura 

0,5 m. por debajo de ésta. 

Cumple 

Retranqueos 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.92 

Se dispondrá un retranqueo posterior de 5 

m. de profundidad media mínima, 

formalizado en una alineación interior 

paralela a la oficial exterior, excepto 

cuando la parcela sea pasante, en cuyo 

caso se dispondrá al menos el 40 % de la 

ocupación apoyada en la alineación 

exterior. 

Cumple 

Ocupación 

máxima de 

parcela 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.92 

Ocupación máxima del 70 % dentro de la 

banda edificable máxima de 15 metros, 

paralelos a la alineación oficial. 

En planta baja se autoriza una ocupación 

del 85 %, formalizándose su límite 

posterior mediante un retranqueo de 5 m. 

de profundidad media. 

Los sótanos y semisótanos podrán 

alcanzar una ocupación del 100 %. 

Cumple 

300,30 m2 de 

superficie 

construida 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Cumplimiento del CTE    

María Rodenas y David Mata                                                                                                Condiciones mínimas 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 6                                                                de habitabilidad 

Parcela 

mínima 

edificable 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.91 

La parcela mínima asociada a cada edificio 

independiente tendrá, al menos, las 

siguientes dimensiones mínimas: 150 m2, 

7 m. de frente y 15 m. de profundidad. 

Cumple 

428,37m2 , 

17,65m de frente 

de fahada ,y 15 m 

de profundidad. 

Nº máximo de 

plantas 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.89 

Cuatro plantas como máximo. 

Cumple 

Edificio de 2 

sótanos,  4 

plantas sobre 

rasante, (baja + 3) 

y bajocubierta 

Altura máxima 

de la 

edificación 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.93 

La altura mínima de la banda edificable no 

será menor a 3 plantas y 9 metros. 

La altura máxima no será superior a cuatro 

plantas (baja más tres) y 13 m. en la banda 

edificable y una planta (4 m.) en el resto 

de la parcela. 

La altura máxima del vallado posterior 

será de 3 metros. 

 

Condiciones 

estéticas 

Art. 11 

Decreto 84/95 de 

Ordenación de 

Alojamientos de 

Turismo Rural 

Arquitectura tradicional.  Cumple 

Edificabilidad 

Normas 

urbanísticas 

municipales 

Ordenanza R7 

Art. 09.93 

La edificabilidad máxima sobre rasante 

será de 10,15 m3/m2 y 3,15 m2/m2. 

Siempre dentro de los parámetros 

reguladores descritos. 

Se permite la disposición de semisótano 

solamente debajo del volumen edificado 

sobre rasante, siempre y cuando la cota de 

suelo de la planta baja no sobrepase 1 m. 

sobre la rasante, y computando como 

edificabilidad consumida el volumen sobre 

rasante. El número máximo de sótanos 

será igual a dos. 

Cumple 

 
En Madrid, a 14 de Febrero de 2.011 
 
El promotor  Los Estudiantes de Arquitectura Técnica

La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 

la Universidad Politécnica de Madrid 

Los alumnos del Grupo T8
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR (SEGOVIA) 

Ubicación: Calle Nueva nº 4 

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid – PFC 

Autor: Grupo T8 

 

FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS 
EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. R.D.L. 27/02/98 Y R.D. 

279/1999. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 

Edificios de uso  residencial o no, sean o no de nueva construcción, que estén acogidos o deban 

acogerse al régimen de propiedad horizontal regulado por  la Ley 49/1960 de 21 de  julio de Propiedad 

Horizontal así como los edificios que en todo o en parte hayan sido o sean objeto de arrendamiento por 

más de un año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 

DATOS DEL PROYECTO 

OBRA: Centro de Turismo rural en Cuéllar 

EMPLAZAMIENTO: Calle Nueva, nº 4, (Cuéllar‐Segovia)     

PROMOTOR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

ARQUITECTO/S TÉCNICO/S: Alumnos de PFC Grupo T8 

 
ESPECIFICACIONES 
 Vivienda Unifamiliar 
 Edificios residenciales o no 
 Conjunto de viviendas unifamiliares 
 
  NºPLANTAS DEL EDIFICIO: 6 
  Nº VIVIENDAS POR PLANTA: 4      TOTAL VIVIENDAS: 15 
  Nº OFICINAS POR PLANTA       TOTAL OFICINAS 
  Nº LOCALES           TOTAL LOCALES 
 
CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS DE CAPTACIÓN DE SEÑALES DE R.T.V. DE EMISIONES TERRENALES Y SATÉLITES 

Separación de mástiles de antena a obstáculos o mástiles más próximos (S1 > 5m).  Sep = 6 m 

Separación a línea eléctrica (>1.5 longitud mástil).  Sep = 6 m  

Altura del mástil (Lmáx. < 6m) o torreta (L máx > 6m).  L= 3 m 

Altura H del sistema de captación desde el suelo.  H= 17 m 

Velocidad del viento que debe soportar el sistema de captación (1)  V= 90 Km/h 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN (RIT) EN cm. 

Ancho ≥ 200cm.  A= NP 

Profundidad≥ 270cm.  P= NP R.I.T. Inferior (R.I.T.I.) (2) 

Altura≥ 230 cm. H= NP 

Ancho≥ 200 cm.  A= NP 

 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                      Ficha de Telecomunicaciones    
María Rodenas y David Mata                                                                                        

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 2                                      

Profundidad≥200 cm.  P= NP 

Altura≥ 230cm.  H= NP 

Ancho≥ 200 cm.  A= 220 cm 

Profundidad≥ 270 cm.  P= 300 cm R.I.T. Unifamiliar (R.I.T.U.) (2) 

Altura≥230 cm.  H= 300 cm 

Ancho≥ 100 cm.  A= NP 

Profundidad≥ 50 cm.  P= NP R.I.T. Modular (R.I.T.M.) (4) 

Altura≥ 200 cm.  H= NP 

CARACTERÍSTICAS DE LOS R.I.T. 

Distancia  de  R.I.T.  a  C.T.  de  energía,  caseta  de  maquinaria  de  ascensores  o  máquina  de  aire 
acondicionado (5) 

d= >2,00 m 

Ventilación del recinto directa, forzada, aspiradores estáticos (> 2 renovaciones/hora), excepto para los 
R.I.T.M. 

Nº renov/h= 

Nivel medio de iluminación (> 300 lux) (6)  E= >300 lux 

I.C.T. DE R.T.E. DE EMISIÓN TERRENAL O DE SATÉLITE 

INSTALACIÓN INTERIOR 

Nº de puntos de acceso al usuario (1 PAU por usuario final)  16 PAU 

Nº de bases de acceso de terminal (BAT) (7)  19 BAT 

 
I.C.T.DE TELEFONÍA BÁSICA T.B. 

PREVISIÓN MÍNIMA SEGÚN APARTADO 3.1 ANEXO II 

Usuario  Líneas  Nº Viviendas  Total 

Habitaciones (1 líneas por hab.)  1  15  15 

Oficinas  (1  línea/puesto  trabajo  o 
cada 6m2) 

1  1  1 

Locales (3 líneas/local)       

Demanda previsiones totales de líneas  

 

CAPACIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. (DEMANDA PREVISTA x 1.4) 

Nº de verticales (8)  15 

Nº de cables de la red de distribución (9)  75 

Nº de pares por cable de la red de distribución (10)  50 

 

INSTALACIÓN INTERIOR 

Nº de puntos de acceso al usuario (1 PAU por usuario final)  16 

Nº de bases de acceso de terminal (BAT) (7)  16 

I.C.T. DE TELEFONÍA POR RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRALES R.D.S.I. 
ACCESO BÁSICO R.D.S.I. 

PREVISIÓN DE DEMANDA MÍNIMA SEGÚN APARTADO 3.1 ANEXO II 

Usuario  Líneas  Nº habitaciones  Total 

Habitaciones ( 1 líneas por viv.)  1  15  15 
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Oficinas ( 1  línea/puesto de trabajo o cada 
6m2) 

1  1  1 

Locales (3 líneas/local)   

Demanda previsiones totales de líneas 

ACCESO PRIMARIO R.D.S.I. SEGÚN QUE LA TERMINAL DE LA RED ESTÉ SITUADA EN: (TR1p) 
 R.I.T.I. Red interior común formada por cables de pares apantallados o coaxial flexible. 
 Domicilio del usuario. Red interior formada por cables de pares metálicos, fibra óptica, etc. 

DISTANCIA ENTRE R.D.S.I. Y OTROS SERVICIOS 

Entre R.D.S.I.y red eléctrica 220 v. (12)  d= 

Lámparas de neón d> 30 cm. del cable  d= 

Motores eléctricos d> 3m. (13)  d= 

I.C.T. TELECOMUNICACIONES POR CABLE 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

Nº CABLES COAXIALES( 1 cable por usuario y operador) 

 

INSTALACIÓN INTERIOR 

Nº de puntos de acceso al usuario (1 PAU por usuario final) 

Nº de bases de acceso de terminal (BAT) (7) 

 

El/Los Arquitecto/s 
 
 
 
NOTAS A TENER EN CUENTA  
 

(1) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo, deberán soportar una velocidad de viento de 130 
Km/h. Para alturas mayores de 20 m, esta será de 150 Km/h. 

(2)  Los  recintos de  instalaciones  técnicas  inferiores  (R.I.T.I.)  y de  viviendas unifamiliares  (R.I.T.U.) en el 
caso que procede, estarán situadas en zonas comunitarias a ser posible sobre rasante, de estar a nivel inferior se le 
dotará de sumidero de desagüe. 

(3) Los recintos de instalaciones técnicas superiores (R.I.T.S.) estarán preferentemente en la cubierta o en 
la azotea y nunca por debajo de la última planta del inmueble. 

(4)  Para  los  casos  de  inmuebles  de  pisos  y  de  conjunto  de  viviendas  unifamiliares  de  hasta  veinte 
viviendas,  los  recintos  superiores,  inferiores  y  único  podrán  ser  realizados mediante  armarios  ignífugos  de  tipo 
modular. 

(5) Esta distancia debe  ser mayor de 2 m. En  caso que  la distancia  fuera menos de 2 m.,  se dotará al 
recinto de una protección contra campos magnéticos prevista en el apartado 7.3 de la especificación técnica. 

(6) Los R.I.T. deben poseer un aparato de iluminación autónomo de emergencia. 

(7) El nº de B.A.T mínimo será por vivienda de una toma por cada dos estancias o fracción, excluidos baños 
y trasteros, con un mínimo de dos. Por oficina y locales el mínimo será de uno por cada uno de ellos. 

(8) El  inmueble con varias verticales, el punto de  interconexión será único. La  red de cada vertical será 
tratada como una red de distribución independiente. 

(9)  El  cable máximo  será  de  100  pares,  debiéndose  utilizar  el menor  número  de  cables  posibles.  Si  el 
número de pares necesario para la red de distribución es menor o igual a 25 se instalará el punto de distribución en 
el  registro  principal  y  de  él  saldrán  los  cables  de  acometida  interior  hasta  los  PAU.  Si  la  red  es  <  25  pares  se 
proyectará el cable o cables multipares necesarios. Para el caso particular de conjunto de viviendas unifamiliares la 
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red  de  distribución  será  horizontal  limitándose  a  25  pares  para  los  casos  en  que  la  canalización  principal  se 
construya subterránea. 

(10) Tabla del apartado 3.3 ANEXO II. 

         Nº de pares             (N) Tipo de cable                                 Nº Cables 
 

25<N ≤50  1  50Pares { 1 (50p)} 

50<N≤75  1  75Pares { 1 (75p)} 

75<N≤100  1  100 Pares { 1 (100p)} 

100<N≤125  2  1 (100 p.) + 1 (25 p.) o 1 (75 p.) + 1 (50 p.) 

125<N≤150  2  1 (100 p.) + 1 (50 p.) o 2 (75 p.) 

150<N≤175  2  1 (100 p.) + 1 (75 p.) 

175<N≤200  2  2 (100 p.) 

200<N≤225  3  2 (100 p.) + 1 (25 p.) o 3 (75 p.) 

225<N≤250  3  2 (100 p.) + 1 (50 p.) o 1 (100 p.) + 2 (75 p.) 

250<N≤275  3  2 (100 p.) + 1 (75 p.) 

275<N≤300  3  3 (100 p.) 

 

(11) En caso de necesitar más de tres accesos primarios para la red individual de usuario, se recomienda la 
instalación de cables de fibra óptica ante el RITI y la terminal TR1p. 

(12) La distancia será mayor de 30 cm, si existe un recorrido paralelo mayor de 10 m entre ambas redes y 
de 10 cm si el recorrido es menor. 

(13) En caso de que no pueda dejarse esta distancia mínima, para reducir  las  interferencias procedentes 
de las fuentes electromagnéticas se recomienda utilizar cables apantallados. 

PARTE DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL CIDAS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 
Con motivo de la realización del Proyecto de ampliación de la Residencia de Mayores San José, en 

Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid encargó a nuestra 

firma, CONSULTORÍA DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA S.L., el presente Estudio Geotécnico a fin de 

caracterizar los terrenos donde se prevé llevar a cabo dicha actuación, evaluando las posibles 

soluciones de cimentación a adoptar.  

A falta de plano topográfico de la zona objeto de estudio, todas las cotas mencionadas en el presente 

informe están referidas a la del terreno natural (considerada como cota 0.0 m), coincidente con 

aquella a la que se han efectuado los reconocimientos geotécnicos y se prevén acometer las obras. 

1.2.Localización y definición 
Las instalaciones a ampliar se encuentran en la intersección de las calles Trévelez 3 y Campotejar 35, 

en la ciudad de Madrid. 

 

SITUACIÓN DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 
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El Proyecto que nos ocupa supone la ampliación de la Residencia de Mayores existente, mediante la 

construcción de un pequeño pabellón anexo a las actuales instalaciones, no considerándose 

inicialmente la ejecución de ningún nivel de sótano. También se amplia ligeramente con un módulo 

(dos forjados) el actual comedor y sala de estar. 

La topografía de la zona donde se asienta la actuación en fase de proyecto es prácticamente 

horizontal, considerándose toda ella a una misma cota (0.0m) a la hora de realizar el presente 

informe. 

 

ZONA DE ACTUACIÓN 
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1.3.Antecedentes geológicos de la zona 
Geológicamente, la zona objeto de estudio se encuentra parcialmente rellenada. Posteriormente, bajo 

estos rellenos se detectan unos suelos arcillo – arenosos  típicos del Sur de Madrid, comúnmente 

denominados con el nombre de “Peñuelas”  ó “Tosco arcilloso”, dependiendo de la proporción de 

finos que presenten. 

En líneas generales, se trata de unas arcillas arcósicas de coloración verdosa, con cierto contenido 

en arenas, muy compactas, que suelen ser consideradas como un cimiento de elevada capacidad 

portante para este tipo de estructuras. 

Se trataría de las unidades geológicas denominadas “3. – Arcillas verdosas y marrones con niveles 

carbonatados y sílex”, junto con la unidad “20. – Arenas cuarzo feldespáticas con gravas y cantos”, y 

con la unidad “38. – Arenas cuarzo feldespáticas, arcillas y limos arenosos con gravas dispersas 

(fondos de valle, lechos de canales y cauces abandonados)”. 

 

GEOLOGÍA DE ZONA 
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LEYENDA GEOLÓGICA 
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2 .  O B J E T O  Y  A L C A N C E  D E L  E S T U D I O  
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El estudio está encaminado a obtener la siguiente información:  

1.- Condiciones de los diferentes niveles que constituyen el subsuelo de la zona donde se prevé la 

cimentación de las estructuras proyectadas.  

2.- Determinación de las características geotécnicas de los diferentes niveles; identificación, 

propiedades de estado y parámetros resistentes. 

3.- Determinación del nivel freático a profundidades a las que puedan afectar las obras objeto de 

estudio.  

4.- Como consecuencia de los estudios definidos en los apartados anteriores, fijar criterios acerca de 

las condiciones de cimentación y precauciones a tomar frente a posibles fenómenos de inestabilidad.  

2.1.Fases del estudio 
Para garantizar estas informaciones, el estudio se ha llevado a cabo en las siguientes fases:  

a) Primera fase:  

Consulta de la información disponible sobre la zona: 

Cartografía geológica del Plan MAGNA escala 1/50.000. 

Consulta de las características del proyecto a ejecutar, en cuanto a la tipología de la estructura, luces 

entre apoyos, tipo de cimentación proyectada, etc.  

De acuerdo con todos los antecedentes expuestos, se planificó una campaña de reconocimientos 

acorde con las características del Proyecto a desarrollar. 

b) Segunda fase: 

A la vista de los resultados de las primeras inspecciones llevadas a cabo, se decidió la realización de 

dos (2) ensayos de penetración dinámica, tipo DPSH, hasta alcanzar la cota de rechazo.  

De este modo, se evalúan los espesores reales de los suelos detectados en reconocimientos previos, 

valorando al mismo tiempo su resistencia a medida que profundizamos. 

Así mismo, se ha efectuado una calicata mediante la hinca de un tomamuestras, la cual nos ha 

permitido la observación directa de los materiales existentes en el subsuelo y la toma de muestras de 

los mismos para su posterior ensayo en el laboratorio. 
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c) Tercera fase: 

De las muestras tomadas durante la realización de la calicata, se ha seleccionado una (1) que ha sido 

enviada al laboratorio y sometida a ensayos de identificación, clasificación y agresividad. 

A partir de los resultados obtenidos en las fases anteriores, se procedió a un estudio que condujo a la 

elaboración de la Memoria y Anejos de este informe. 
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3 .  R E C O N O C I M I E N T O S  R E A L I Z A D O S  
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3. RECONOCIMIENTOS REALIZADOS 

Los reconocimientos geotécnicos realizados consistieron en una inspección visual de la parcela, en 

función de la cual se diseñó una campaña más exhaustiva consistente en la realización de dos (2) 

ensayos de penetración dinámica hasta alcanzar la cota de rechazo.  

Así mismo, se efectuó una calicata con toma-muestras, permitiendo la selección de una muestra de 

los terrenos sueltos más superficiales, la cual fue sometida en el laboratorio a ensayos de 

identificación, clasificación y agresividad. 

 

SITUACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS 

3.1.Ensayos de penetración dinámica 
Como ya se ha comentado, se han realizado dos ensayos de penetración dinámica, los cuales fueron 

efectuados hasta alcanzar las siguientes profundidades: 

Ensayo de 
penetración  

Cota de inicio1 Cota de finalización (m) 

P-1 0.0 6.6 

P-2 0.0 9.4 

Estos ensayos se han llevado a cabo de acuerdo con la Normativa existente a tal efecto, esto es, la 

UNE 103-801-94 ISSMFE. 

                                                      

1 Estas cotas están referidas al sistema de coordenadas empleado en este informe. 

P-1 

P-2/C-1 
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De acuerdo con ésta, el ensayo de penetración dinámica tipo “DPSH” consiste en medir el número de 

golpes necesarios para hincar 20 cm en el terreno, una puntaza de sección circular de 5.05 cm de 

diámetro y ángulo de 90° en punta, prolongada en su parte superior por un cilindro de igual sección y 

55 mm de altura. 

Los golpes se aplican dejando caer desde 76 cm una maza de 63.5 Kg, trasmitiéndose la energía del 

golpe a la puntaza mediante un varillaje enroscable de 32 mm de diámetro. 

En el correspondiente anejo se adjuntan los resultados reflejados en gráficos, en los que se muestran 

el golpeo cada 20 cm. 

A partir del golpeo obtenido en estos ensayos, y después de realizar las correcciones pertinentes 

para transformarlos en valores N20DPSH, dependiendo del tipo de suelo atravesado, se puede evaluar 

la resistencia en punta de acuerdo con la siguiente figura: 

  

RELACIÓN ENTRE RESISTENCIA EN PUNTA Y N30 (QC/N) 

En función de los valores de resistencia en punta (qc) obtenidos, se puede estimar el módulo de 

deformación del material (ver tablas adjuntas), e incluso su resistencia al corte sin drenaje (cu), de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

k

0Vc
u N

qC σ−
=  

Donde Nk depende de la plasticidad de los limos o arcillas de acuerdo con la siguiente función. 

LL6.6513.4Nk ⋅+=  

Así mismo, siguiendo los criterios de Muromachi (1974), se puede estimar el ángulo de rozamiento 

interno para un comportamiento del suelo a largo plazo según la siguiente expresión: 

N5.320 ⋅+=φ   
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Módulo de deformación en Arenas 

 
Arenas normalmente 

consolidadas 
Arenas preconsolidadas 

Cimentaciones aisladas E=2.5·qc E=5·qc 

Cimentaciones continuas E=3.5·qc E=7·qc 

Relación entre el módulo de deformación y la resistencia en punta 

Módulo de deformación en Arcillas y Limos2 

 Tipo de Suelo Clasificación αM=E’0/qc 
Arcillas y limos muy plásticos CH. MH 2 - 7.5 

Arcillas de plasticidad intermedia o 
baja 

qc < 0.7 MN/m2

qc > 0.7 MN/m2

Cl. CL 
 

3 – 10 
2 – 6 

Limos Ml. ML 3 – 7.5 
Limos orgánicos OL 2 – 10 

ARCILLAS Y LIMOS 
NORMALMENTE 
CONSOLIDADOS 

Turba 
50% < w < 100%

100% < w < 200%
w > 200%

Pt. OH 

 
1.5 – 5.0 
1.0 – 1.9 

0.4 – 1.25 
 

   qc < 2.0 MN/m2 qc > 2.0 MN/m2 

Arcillas y limos de alta plasticidad CH. MH 2 – 6  
Arcillas de plasticidad intermedia o 

baja 
Cl. CL 2 – 5 1 – 2.5 

ARCILLAS Y LIMOS 
PRECONSOLIDADOS 

Limos Ml. ML 3 – 6 1 – 3 

3.2.Ensayos laboratorio 
Sobre los materiales extraídos durante la realización de la calicata, se ha seleccionado una muestra 

que fue sometida en el laboratorio a ensayos de identificación, clasificación y agresividad. 

Los resultados obtenidos se comentan en posteriores capítulos. 

                                                      

2 Según Saglegart 
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4 .  C A R A C T E R I Z A C I Ó N  G E O T É C N I C A   
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4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA, RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1.Condiciones de emplazamiento 
Geológicamente, la zona objeto de estudio se encuentra parcialmente rellenada. Posteriormente, bajo 

estos rellenos se detectan unos suelos arcillo – arenosos  típicos del Sur de Madrid, comúnmente 

denominados “Peñuela verde” ó “Tosco arcilloso”, dependiendo de la proporción de finos que 

presenten.  

En líneas generales, se trata de unas arcillas arcósicas con cierto contenido en arenas, muy 

compactas, que suelen ser consideradas como un cimiento de elevada capacidad portante para este 

tipo de estructuras. 

Se trataría de las unidades geológicas denominadas “3. – Arcillas verdosas y marrones con niveles 

carbonatados y sílex”, junto con la unidad “20. – Arenas cuarzo feldespáticas con gravas y cantos”, y 

con la unidad “38. – Arenas cuarzo feldespáticas, arcillas y limos arenosos con gravas dispersas 

(fondos de valle, lechos de canales y cauces abandonados)”. 

 

GEOLOGÍA DE ZONA 
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LEYENDA GEOLÓGICA 
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4.2.Caracterización geotécnica de los materiales detectados 
A partir de los reconocimientos geotécnicos realizados, se han diferenciado tres tipos de materiales 

en función de su naturaleza y la compacidad que presentan. 

La resistencia a la penetración de los suelos ha sido registrada de forma continua en los ensayos de 

penetración dinámica realizados, y corroborado en las inspecciones llevadas a cabo en la zona objeto 

de estudio. 

Nivel Geotécnico 1 “Suelos de compacidad baja. 

Se trata de un espesor de suelos de aproximadamente 2.6 m, que correspondería a los rellenos y 

materiales más superficiales que sirven de acondicionamiento a la explanada de la residencia. 

Se trata de suelos de naturaleza areno limosa, que constituyen terrenos de aportación, 

previsiblemente rellenos, los cuales de forma paulatina dan paso a los correspondientes al Nivel 

Geotécnico 2, de compacidad más elevada. 

Los resultados de los ensayos de penetración dan cuenta de este hecho, mostrando valores inferiores 

a 10 golpes cada 20 cm de penetración 10>N20DPSH. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los reconocimientos realizados, a este tipo de suelos 

(Nivel Geotécnico 1) se le han atribuido los siguientes parámetros geotécnicos. 

Propiedades Geotécnicas Nivel Geotécnico 1 

Densidad húmeda 1.8 Tm/m3 

Densidad saturación 2.1 Tm/m3 

Ángulo de rozamiento interno 35º 

Cohesión 0.0 Tm/m2 

Módulo de deformación 25-85 Kp/cm2 

Nivel Geotécnico 2 “Suelos de compacidad media”. 

Éstos se distribuyen a partir de las profundidades antes citadas. Se trata de materiales de origen 

sedimentario, de naturaleza similar a los del nivel anterior, aunque con una compacidad 

sensiblemente superior. 

En general, sobre estos suelos los ensayos de penetración ofrecen resultados que oscilan entre 10 y 

30 golpes cada 20 cm de penetración, 10<N20DPSH<30. 
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Sobre los materiales que constituyen este nivel geotécnico se ha seleccionado una muestra para su 

ensayo en el laboratorio. Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla. 

Ensayos de identificación y clasificación  C-1 

Profundidad (m) 3,00 

100 100 

10 100 

5 100 

2 100 

0,4 100 

Granulometría 

0,08 99,1 
L.L. 46 
L.P. 34,1 Límites de Atterberg 
I.P. 11,9 
PG3 marginal 

Clasificación 
Casagrande ML 

Ensayos de agresividad   
Contenido en Sulfatos mg/Kg N.P. 

De acuerdo con todo lo anterior, y a la vista de los antecedentes geológicos expuestos, se han 

atribuido los siguientes parámetros geotécnicos para este tipo de suelos. 

Propiedades Geotécnicas Nivel Geotécnico 2 

Densidad húmeda 1.8 Tm/m3 

Densidad saturación 2.2 Tm/m3 

Ángulo de rozamiento interno 35º 

Cohesión 1.0 Tm/m2 

Módulo de deformación 100-320 Kp/cm2 

Nivel Geotécnico 3 “Suelos de compacidad elevada”. 

A partir de profundidades en torno a 4.4-4.6 m se detectan unos suelos areno-limosos de elevada 

compacidad, que normalmente se denominan arena de miga compacta o arena tosquita de elevada 

compacidad. Se trata de materiales de origen sedimentario, de naturaleza similar a los descritos 

anteriormente, aunque con una compacidad y resistencia sensiblemente superior a aquellos. 

En los ensayos de penetración realizados estos suelos ofrecen valores de golpeo superiores a los 30 

golpes cada 20 cm de penetración, 30<N20DPSH. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en los reconocimientos geotécnicos realizados, se han 

atribuido los siguientes parámetros geotécnicos para este tipo de suelos. 

Propiedades Geotécnicas Nivel Geotécnico 3 

Densidad húmeda 1.8 Tm/m3 

Densidad saturación 2.2 Tm/m3 

Ángulo de rozamiento interno 35º 

Cohesión 1.0 Tm/m2 

Módulo de deformación 320-1200 Kp/cm2 

4.3.Resumen de los resultados obtenidos 
A continuación, como resumen de lo anteriormente expuesto, se muestra la distribución de los 

distintos niveles diferenciados a partir de los resultados obtenidos en los reconocimientos geotécnicos 

realizados. 
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ENSAYO P-1     ENSAYO P-2 

Como se puede observar, existe un espesor de aproximadamente 2.6 m de suelos de baja 

compacidad, bajo los cuales se encuentra un nivel de compacidad progresivamente más elevada 

constituido por arenas limosas de coloración beige.  

Nivel Geotécnico 1 

Nivel Geotécnico 2 

Nivel Geotécnico 3 

Nivel Geotécnico 1 

Nivel Geotécnico 2 

Nivel Geotécnico 3 
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Estos suelos muestran un incremento paulatino en su resistencia a la penetración, de forma tal que a 

partir de los 6.6-9.4 m ofrecen valores de rechazo en los ensayos de penetración realizados. 

4.4.Hidrogeología 
Durante la realización de los distintos reconocimientos, no se ha detectado la existencia de nivel 

freático alguno.  

En cualquier caso, se debe tener en cuenta que este nivel puede oscilar dependiendo de la época del 

año y de las precipitaciones previas que hayan tenido lugar en ese periodo. 

Por otra parte, aludiendo a las características granulométricas de estos suelos, se ha estimado para 

los mismos un coeficiente de permeabilidad “K” en torno a los 10-4 cm/s. 
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5 .  C O N D I C I O N E S  D E  C I M E N T A C I Ó N  
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5. CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

Las instalaciones en fase de Proyecto suponen la ampliación de la residencia existente mediante la 

construcción de un pequeño pabellón anexo a las actuales instalaciones, no considerándose 

inicialmente la ejecución de ningún nivel de sótano. También se amplia ligeramente con un módulo 

(dos forjados) el actual comedor y sala de estar. 

De esta forma, la rasante a partir de la cual se construirán estas edificaciones se sitúa 

aproximadamente a la misma cota que el terreno actual sobre el que se efectuaron los ensayos de 

penetración dinámica. 

Por tanto, el plano de apoyo de la cimentación inicialmente previsto (a falta de las consideraciones 

que se expresen en el presente informe) se situaría unos 0.7-0.5 m bajo la cota de la citada 

explanada.  

5.1.Tipo de cimentación 
En la zona donde se prevén acometer las obras proyectadas, existe un espesor de rellenos y suelos 

sueltos de aproximadamente 2.6 m de profundidad respecto a la cota de rasante del terreno donde se 

acometieron los reconocimientos geotécnicos (Nivel Geotécnico 1). 

De acuerdo con este hecho, se recomienda la realización de una cimentación semi-profunda 

mediante pozos apoyados íntegramente en el Nivel Geotécnico 2 “Suelos arcillo arenosos de 

compacidad intermedia”, detectados bajo los anteriormente citados.  

En estas condiciones de cimentación, se recomienda adoptar una tensión admisible del terreno de 3.0 

Kp/cm2, en cuyo caso se obtienen unos asientos máximos en torno a 2.1 cm, generándose 

distorsiones angulares prácticamente despreciables a efectos de cálculo. 

 P-2 P-1 
Cota de ensayo (m) 0,00 0,00 
Cota de rasante (m) 0,00 0,00 

Cota nivel de cimentación  (m) -2,60 -2,60 
Situación N.F. (m) 10,00 10,00 
C. admi (Tm/m2) 30,00 30,00 

Ancho de cimen.(m) 2,48 2,48 
Empotramiento (m) 2,60 2,60 

Vaciado (m) 0,00 0,00 
Saneo (m) 0,00 0,00 

Resultados    
Asiento (cm) 1,99 2,14 

Módulo de balasto (Kp/cm3) 1,507 1,404 
RESULTADOS OBTENIDO EN LAS HIPÓTESIS ANALIZADAS 
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En función de estos resultados, tanto asientos totales como distorsiones angulares son perfectamente 

admisibles para este tipo de edificaciones. 

De acuerdo con la Norma Básica de la Edificación, a continuación se describen los criterios que 

limitan los asientos en este tipo de estructuras. 

Características de la Edificación3  Asiento general máximo admisible 

 Suelos sin cohesión (mm) Suelos cohesivos (mm) 

Obras de carácter monumental  12 25 

Edificios de hormigón armado de gran rigidez 35 50 

Edificios de estructura de hormigón armado de pequeña rigidez. Estructuras 
metálicas hiperestáticas. Edificios de muros de fábrica 

50 75 

Estructuras metálicas isostáticas. Estructuras de madera. Estructuras provisionales.  >50 >75 

Así mismo, de acuerdo con el tipo de cimentación adoptada, tradicionalmente se han considerado los 

siguientes criterios para evaluar el asiento global máximo admisible de una estructura como la que se 

proyecta.  

Características de la Cimentación 4 Asiento general máximo admisible 

 Suelos sin cohesión (mm) Suelos cohesivos (mm) 

Cimentaciones mediante zapatas    

Asiento máximo  25-40 65 

Asiento diferencial máximo 20-25 40-50 

Cimentación mediante losas   

Asiento máximo  40-65 65-100 

De esta forma, de acuerdo con las características de la cimentación descrita, los asientos que se 

obtienen se pueden considerar perfectamente admisibles. 

A continuación se muestran los criterios habitualmente empleados, según los distintos tipos de 

estructuras, para valorar la admisibilidad de las distorsiones angulares generadas por deformaciones 

diferenciales a nivel de cimentación5. 

                                                      

3 Criterios de admisibilidad de asientos de acuerdo con la Norma Básica de la Edificación. 

4 Criterios de admisibilidad de asientos según Terzaghi y Peck junto con las de la Normativa URSS 

5 Criterios de admisibilidad de asientos diferenciales según Bjerrum (1963) 
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En este caso, las distorsiones angulares obtenidas son muy inferiores a 1/500, límite habitualmente 

empleado como máxima distorsión angular para este tipo de edificaciones. 

5.2.Condiciones de estabilidad de taludes y de posibles contenciones 
Para el correcto cálculo de las contenciones, se recomienda adoptar los siguientes parámetros 

geotécnicos. 

Propiedades Geotécnicas Nivel Geotécnico 1 Nivel Geotécnico 2 Nivel Geotécnico 3 

Densidad húmeda 1.8 Tm/m3 1.8 Tm/m3 1.8 Tm/m3 

Densidad saturación 2.1 Tm/m3 2.2 Tm/m3 2.2 Tm/m3 

Ángulo de rozamiento interno 35º 35º 35º 

Cohesión 0.0 Tm/m2 1.0 Tm/m2 1.0 Tm/m2 

Módulo de deformación 25-85 Kp/cm2 100-320 Kp/cm2 320-1200 Kp/cm2 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que no se ha detectado nivel freático alguno que afecte a las 

obras, por lo que, independientemente de que se impongan hipótesis más desfavorables, para el 

cálculo de las contenciones no es necesario considerar un empuje hidrostático afectando las mismas.  
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5.3.Condiciones de excavabilidad de los materiales detectados 
La práctica totalidad de los suelos resultan fácilmente excavables mediante métodos mecánicos 

convencionales. 

5.4.Acciones Sísmicas 
De acuerdo con la NCSE-02, la zona que nos ocupa presenta una relación entre el valor de la 

aceleración sísmica básica y el de la gravedad inferior a 0.04, valor que debe ser tenido en cuenta a 

efectos de cálculo de la estructura. 

 

MAPA DE SISMICIDAD DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
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 Parámetros sísmicos   
ab Aceleración sísmica básica (g) 0,040 
K Coeficiente de contribución  1,000 
r Coeficiente adimensional de riesgo 1,000 
C Coeficiente del terreno  1,381 
 Sección sísmica del emplazamiento  
 Tipo de terreno  Espesor (m) 
 I 0,000 
 II 25,400 
 III 2,000 
 IV 2,600 

S Coeficiente de amplificación del terreno  1,105 
ac Aceleración sísmica de cálculo  0,044 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO EN TÉRMINOS DE SISMICIDAD 

5.5.Agresividad de los suelos al cemento del hormigón 
De acuerdo con los antecedentes geológicos de la zona, y con los resultados obtenidos en los 

ensayos de laboratorio realizados, no se prevén fenómenos de agresividad de los distintos suelos al 

cemento del hormigón, por lo que se puede emplear un cemento Portland normal para la elaboración 

de éste. 

5.6.Expansividad de los suelos que constituyen el subsuelo. 
Dada la granulometría que presentan los distintos suelos detectados, no se prevé ningún fenómeno 

de expansividad derivado de los cambios de humedad que éstos puedan sufrir. 

5.7.Métodos de cálculo empleados 
Para el cálculo de la tensión admisible y los asientos derivados de las cimentaciones que se analizan 

se emplearon los siguientes métodos de cálculo: 

Carga de hundimiento y tensión admisible 

La tensión admisible a adoptar en las cimentaciones recomendadas presentan al menos un factor de 

seguridad de 3 frente al hundimiento considerando la resistencia al corte sin drenaje de los materiales 

que sirven de cimiento. 

3
QhQad <  

La carga de hundimiento para una cimentación superficial se obtiene de acuerdo con la siguiente 

formulación: 

·B·GD·I·S·N·q·Bq·Gq·Dq·Iq·Sq·Nqc·Bc·Gc·Dc·Ic·Sc·NcQh 2
B γγγγγγ++= γ  
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Donde los coeficientes S dependen de la forma de la zapata tipo. 

Los coeficientes I de la inclinación de la carga. 

Los coeficientes D del empotramiento de la cimentación. 

Los coeficientes G de la inclinación de la superficie de cimentación. 

Los coeficientes B de la inclinación de la superficie del terreno. 

Los coeficientes N de la naturaleza del terreno. 

De acuerdo con las características del Proyecto y teniendo en cuenta la hipótesis más desfavorable 

frente a la rotura, la expresión anterior queda reducida a: 

q·Nqc·NcQh +=  

No obstante, aparte de la carga de hundimiento de los materiales que conforman el terreno, existe 

una segunda limitación que deriva de la admisibilidad de los asientos por parte de la estructura. Para 

evaluarlos se ha utilizado el siguiente método. 

Asientos derivados: Método de Schmertman (1970). 

Según Schmertman, el asiento derivado de una cimentación superficial como la que se considera, 

responde a la siguiente expresión: 

ΔΣ z

2b

0net21 E
IqCC =S Z

•••  

donde: 

C1 es un factor que depende de la profundidad de empotramiento de la zapata y su valor es el 

siguiente: 

q
q5,01C 0

1 −=  

q= Es la carga transmitida por la cimentación al terreno (Kp/cm2). 

q0= Es la presión efectiva inicial del terreno a la cota de cimentación. 

C2 es un coeficiente que tiene en cuenta las deformaciones lentas. 

1,0
)años(tlog•2,0+1C2 =  

Iz= Es un coeficiente de influencia de la zapata. Depende de la forma de la cimentación, del 

coeficiente de Poisson y de la relación z:B/2. 

E= Módulo de deformación de los distintos niveles de suelos. 
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A continuación se muestran el rango de valores que toma el módulo de deformación (E) para los 

distintos niveles geotécnicos detectados a lo largo de este estudio: 

Propiedades Geotécnicas Nivel Geotécnico 1 Nivel Geotécnico 2 Nivel Geotécnico 3 

Densidad húmeda 1.8 Tm/m3 1.8 Tm/m3 1.8 Tm/m3 

Densidad saturación 2.1 Tm/m3 2.2 Tm/m3 2.2 Tm/m3 

Ángulo de rozamiento interno 35º 35º 35º 

Cohesión 0.0 Tm/m2 1.0 Tm/m2 1.0 Tm/m2 

Módulo de deformación 25-85 Kp/cm2 100-320 Kp/cm2 320-1200 Kp/cm2 

 

Los cálculos realizados se muestran en el Anexo correspondiente de “Cálculos”. 

 

Oviedo, 08 de Febrero de 2011. 

Realizado por: 
 

Luis Jesús Palmero Fernández 
Área de Geotecnia 
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ANEXO I: PLANTA DE SITUACIÓN DE LOS 

RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS  
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SITUACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS 

P-1 

P-2/C-1 
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ANEXO II: REGISTRO DE LOS 

RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS 



     

Centro de Empresas "La Curtidora"
Gutiérrez Herrero nº 52, local 104

33402 Avilés (Asturias)
Tel/Fax: 985 129 832

e-mail: ter.sl@terra.es

IMPUTACIÓN: 36-060116-ED Nº ENSAYO

Obra:

Peticionario:

Estructura:
Elemento: P-1
Fecha:
Tipo de cono: Masa
Varillaje: Longitud Hoja  1  de 1

,
GOLP. PROF.

0 0,00
9 0,20
7 0,40
7 0,60
6 0,80
6 1,00
7 1,20
7 1,40
7 1,60
7 1,80
6 2,00
6 2,20
5 2,40
6 2,60
11 2,80
19 3,00
25 3,20
21 3,40
21 3,60
20 3,80
21 4,00
21 4,20
28 4,40
30 4,60
36 4,80
42 5,00
42 5,20
28 5,40
22 5,60
50 5,80
55 6,00
100 6,20
150 6,40

6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,90
9,00

Fecha:

ACTA DE RESULTADOS

09/08/2006

 ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA (UNE 130-801)

PN-06735

Ampliación Residencia de Mayores San José, Madrid
Consultoría de Geología y Geotecnia S.L.

Diámetro

27-jun
Cota de ensayo
Cota de rasante

El Jefe del Laboratorio

Alfredo Balbuena

El Director del Laboratorio

Enrique Muñoz
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1,00

2,00
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4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
GOLPES CADA 20 cm.
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)

Los resultados que se expresan sólo representan el punto ensayado.

Este documento no se reproducirá parcialmente sin autorización por escrito 



     

Centro de Empresas "La Curtidora"
Gutiérrez Herrero nº 52, local 104

33402 Avilés (Asturias)
Tel/Fax: 985 129 832

e-mail: ter.sl@terra.es

IMPUTACIÓN: 36-060116-ED Nº ENSAYO

Obra:

Peticionario:

Estructura:
Elemento: P-2
Fecha:
Tipo de cono: Masa
Varillaje: Longitud Hoja  1  de 2

,
GOLP. PROF.

0 0,00
6 0,20
8 0,40
8 0,60
6 0,80
6 1,00
6 1,20
7 1,40
7 1,60
6 1,80
5 2,00
4 2,20
5 2,40
8 2,60
11 2,80
16 3,00
18 3,20
20 3,40
20 3,60
24 3,80
25 4,00
25 4,20
25 4,40
25 4,60
33 4,80
38 5,00
33 5,20
40 5,40
48 5,60
50 5,80
60 6,00
50 6,20
45 6,40
43 6,60
37 6,80
40 7,00
40 7,20
40 7,40
40 7,60
37 7,80
38 8,00
37 8,20
37 8,40
20 8,60
30 8,90
35 9,00

Fecha:

27-jun
Cota de ensayo
Cota de rasante

El Jefe del Laboratorio

Alfredo Balbuena

El Director del Laboratorio

Enrique Muñoz

ACTA DE RESULTADOS

09/08/2006

 ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA (UNE 130-801)

PN-06736

Ampliación Residencia de Mayores San José, Madrid
Consultoría de Geología y Geotecnia S.L.

Diámetro
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5,00

6,00
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8,00

9,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
GOLPES CADA 20 cm.
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Los resultados que se expresan sólo representan el punto ensayado.

Este documento no se reproducirá parcialmente sin autorización por escrito 



     

Centro de Empresas "La Curtidora"
Gutiérrez Herrero nº 52, local 104

33402 Avilés (Asturias)
Tel/Fax: 985 129 832

e-mail: ter.sl@terra.es

IMPUTACIÓN: 36-060116-ED Nº ENSAYO

Obra:

Peticionario:
Estructura:
Elemento: P-2
Fecha:
Tipo de cono: Masa
Varillaje: Longitud Hoja  2  de 2

GOLP. PROF.
35 9,00
100 9,20
150 9,40

9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00

Fecha:

27-jun

OBSERVACIONES: 

ACTA DE RESULTADOS

Ampliación Residencia de Mayores San José, Madrid
Consultoría de Geología y Geotecnia S.L.

PN-06736

Cota de ensayo
Cota de rasante

 ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA (UNE 130-801)

Enrique Muñoz Alfredo Balbuena

Diámetro

09/08/2006 El Director del Laboratorio El Jefe del Laboratorio

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
GOLPES CADA 20 cm.

PR
OF
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DI
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D 

(m
)

Los resultados que se expresan sólo representan el punto ensayado.

Este documento no se reproducirá parcialmente sin autorización por escrito 



Centro de empresas  "La Curtidora"
Gutiérrez Herrero, 52 local 104

33402 Avilés Asturias 
Tel/Fax:984-052977-76
e-mail: ter.sl@terra.es

C-1

R    E    G    I    S    T    R    O         D    E        C   A   L   I   C   A   T   A Ampliación residencia de Mayores San José

D.M. H.O. L.L. I.P. Hinch CBR 100 10 5 2 0,4 0,08
0.0-2.6 m Suelos de baja compacidad (Rellenos)

1

 

2

2.6-3.0 m 

N.P. 46 11,9 100 100 100 100 100 100 99,1 ML

3

No se ha detectado nivel freático 

4

5

Limos arcillosos con cierto contenido en arenas correspondientes
a las facies terciarias del Sur de Madrid

ENSAYOS DE LABORATORIO

OTROS ENSAYOS
SO4

E. Proctor L.Aterberg E. CBR GRANULOMETRÍA E. 
arena

DESCRIPCION DEL TERRENO

Página 1
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ANEXO III: ENSAYOS DE LABORATORIO 



     

Centro de Empresas "La Curtidora"
Gutiérrez Herrero nº 52, local 104

33402 Avilés (Asturias)
Tel/Fax: 984052976

e-mail: ter.sl@terra.es

IMPUTACIÓN: 28-060805-ED MUESTRA Nº:

Obra o proyecto:
Peticionario:
Procedencia de la muestra:
Fecha de toma:
Descripción del suelo:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103-101)
Tamiz ASTM 3 2 1/2 2 1 1/2 1 3/4 1/2 3/8 1/4 Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200
Tamiz (mm) 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 0.40 0.16 0.080
% que pasa 100.0 99.6 99.1

Ángulo de rozamiento interno ASTM  
Cohesión (Kp/cm²) PG-3  

COMP. SIMPLE (Kp/cm2) (UNE 103-400)

CONTENIDO SULFATOS (EHE)
AC. BAUMANN-GULLY (EHE)

LÍMITES DE ATTERBERG (UNE 103-103 y 103-104)
LÍMITE LÍQUIDO

OBSERVACIONES:   

Fecha:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOBRE SUELOS (GEOTECNIA)

SU-06497

CLASIFICACIÓN
ML

LIMOS DE BAJA PLASTICIDAD

CORTE DIRECTO (UNE 103-401)

AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE SAN JOSE (MADRID)

C-1 (3.00 m)
C.G.G., S.L.

46.0 HUMEDAD ÓPTIMA
DENSIDAD MÁXIMA

PROCTOR NORMAL (UNE 103-500)
PRESION DE HINCHAMIENTO (Kp/cm2) (UNE 103-602) 

Enrique Muñoz Alfredo Balbuena

NO PRESENTA
DENSIDAD DEL SUELO (gr/cm 3) (UNE 103-301)
HUMEDAD NATURAL (%) (UNE 103-300)

DENSIDAD RELATIVA (gr/cm 3) (UNE 103-302)
HINCHAMIENTO LAMBE (UNE 103-600)

11/08/06 El Jefe de LaboratorioEl Director del Laboratorio

ÍNDICE C.B.R. (100% Proctor Normal) (UNE 103-502)ÍNDICE DE PLASTICIDAD 11.9
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Los resultados que aquí se expresan son representativos únicamente de la muestra ensayada.
Este documento no deberá ser reproducido parcialmente sin  autorización por escrito



     

Centro de Empresas "La Curtidora"
Gutiérrez Herrero nº 52, local 104

33402 Avilés (Asturias)
Tel/Fax: 984052976

e-mail: ter.sl@terra.es

PETICIONARIO C.G.G., S.L. 28-060805-ED

OBRA AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA DE 
MAYORES DE SAN JOSE (MADRID) SU-06497

Tipo de suelo LIMOS DE BAJA PLASTICIDAD Denominación del suelo ML

Puntos de recogida C-1 (3.00 m) Profundidad de extracción 3.00 m 

Hora del día: Día del muestreo:

Nivel de agua freática NO DETECTADO Altura piezométrica (m): No detectado 

Condiciones locales NORMALES

Lugar y fecha del muestreo:

DÉBIL MEDIO FUERTE

Acidez Baumann-Gully (ml/Kg) >20

Contenido de sulfatos (mg/Kg) NO PRESENTA 2000 a 6000 6000-12000 >12000

Fecha: 11/08/06

El Director del Laboratorio

Alfredo BalbuenaEnrique Muñoz

EVALUACIÓN DEL CONJUNTO

Suelo "No Agresivo para el Hormigón"

El Jefe del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS
ENSAYOS PARA EL ANÁLISIS DE SUELOS (ANEJO-5 EHE)

RESULTADO ENSAYO 
GRADO DE AGRESIVIDAD

IMPUTACIÓN

Nº DE LA MUESTRA

Tomamuestras:

PARÁMETRO COMPROBADO

Los resultados que se expresan son representativos únicamente de la muestra ensayada.
Este documento no deberá ser reproducido parcialmente sin autorización por escrito
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ANEXO IV: CÁLCULOS 
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CÁLCULO DE LOS ASIENTOS MEDIANTE EL MÉTODO DE SCHMERTMAN

Situación N.F. 10,00 Dens h. 1,90 Carga neta 25,06
C. admi (Tm/m2) 30,00 Dens s. 1,20 Sobrecarga previa B- /2 7,30
Ancho de cimen. 2,48 Izp 0,70 Profundidad Izp 3,84
Empotramiento 2,60
Vaciado 0,00
Saneo 0,00
Tipo de cimen. 2,00 1= cimentación continua
Consolidación 5,00 2= cimentación aislada

Nivel Z sup qc/N E/qc E Kg/cm2. Zf Z (m.) Dz qc Zf/B Iz Iz·Dz/E
1 2,60 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50 1,30 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00E+00
1 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00E+00
1 0,00 0,20 8,40 2,50 2,50 52,50 0,10 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00E+00
2 0,20 0,40 8,40 2,50 2,50 52,50 0,30 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00E+00
3 0,40 0,60 7,20 2,50 2,50 45,00 0,50 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00E+00
4 0,60 0,80 7,20 2,50 2,50 45,00 0,70 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00E+00
5 0,80 1,00 8,40 2,50 2,50 52,50 0,90 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00E+00
6 1,00 1,20 8,40 2,50 2,50 52,50 1,10 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00E+00
7 1,20 1,40 8,40 2,50 2,50 52,50 1,30 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00E+00
8 1,40 1,60 8,40 2,50 2,50 52,50 1,50 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00E+00
9 1,60 1,80 7,20 2,50 2,50 45,00 1,70 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00E+00

10 1,80 2,00 7,20 2,50 2,50 45,00 1,90 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00E+00
11 2,00 2,20 6,00 2,50 2,50 37,50 2,10 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00E+00
12 2,20 2,40 7,20 2,50 2,50 45,00 2,30 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00E+00
13 2,40 2,60 13,20 2,50 2,50 82,50 2,50 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00E+00
14 2,60 2,80 22,80 3,00 2,50 171,00 2,70 0,10 0,20 68,40 0,04 0,15 1,74E-05
15 2,80 3,00 30,00 3,50 2,50 262,50 2,90 0,30 0,20 105,00 0,12 0,25 1,87E-05
16 3,00 3,20 25,20 3,00 2,50 189,00 3,10 0,50 0,20 75,60 0,20 0,34 3,63E-05
17 3,20 3,40 25,20 3,00 2,50 189,00 3,30 0,70 0,20 75,60 0,28 0,44 4,66E-05
18 3,40 3,60 24,00 3,00 2,50 180,00 3,50 0,90 0,20 72,00 0,36 0,54 5,97E-05
19 3,60 3,80 25,20 3,00 2,50 189,00 3,70 1,10 0,20 75,60 0,44 0,63 6,72E-05
20 3,80 4,00 25,20 3,00 2,50 189,00 3,90 1,30 0,20 75,60 0,52 0,69 7,32E-05
21 4,00 4,20 33,60 3,50 2,50 294,00 4,10 1,50 0,20 117,60 0,61 0,65 4,45E-05
22 4,20 4,40 36,00 3,50 2,50 315,00 4,30 1,70 0,20 126,00 0,69 0,62 3,91E-05
23 4,40 4,60 43,20 3,50 2,50 378,00 4,50 1,90 0,20 151,20 0,77 0,58 3,06E-05
24 4,60 4,80 40,00 3,50 2,50 350,00 4,70 2,10 0,20 140,00 0,85 0,54 3,09E-05
25 4,80 5,00 40,00 3,50 2,50 350,00 4,90 2,30 0,20 140,00 0,93 0,50 2,87E-05
26 5,00 5,20 33,60 3,50 2,50 294,00 5,10 2,50 0,20 117,60 1,01 0,46 3,16E-05
27 5,20 5,40 26,40 3,00 2,50 198,00 5,30 2,70 0,20 79,20 1,09 0,43 4,31E-05
28 5,40 5,60 40,00 3,50 2,50 350,00 5,50 2,90 0,20 140,00 1,17 0,39 2,22E-05
29 5,60 5,80 40,00 3,50 2,50 350,00 5,70 3,10 0,20 140,00 1,25 0,35 2,01E-05
30 5,80 6,00 40,00 3,50 2,50 350,00 5,90 3,30 0,20 140,00 1,33 0,31 1,79E-05
31 6,00 6,20 40,00 3,50 2,50 350,00 6,10 3,50 0,20 140,00 1,41 0,28 1,57E-05
32 6,20 6,40 40,00 3,50 2,50 350,00 6,30 3,70 0,20 140,00 1,49 0,24 1,36E-05
33 6,40 6,60 40,00 3,50 2,50 350,00 6,50 3,90 0,20 140,00 1,57 0,20 1,14E-05
34 6,60 6,80 40,00 3,50 2,50 350,00 6,70 4,10 0,20 140,00 1,65 0,16 9,27E-06
35 6,80 7,00 40,00 3,50 2,50 350,00 6,90 4,30 0,20 140,00 1,73 0,12 7,11E-06
36 7,00 7,20 40,00 3,50 2,50 350,00 7,10 4,50 0,20 140,00 1,82 0,09 4,95E-06
37 7,20 7,40 40,00 3,50 2,50 350,00 7,30 4,70 0,20 140,00 1,90 0,05 2,79E-06
38 7,40 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,48 4,88 0,16 140,00 1,97 0,01 6,75E-07
39 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
40 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
41 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
42 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
43 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
44 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
45 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
46 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
47 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
48 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
49 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
50 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00  
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CÁLCULO DE LOS ASIENTOS MEDIANTE EL MÉTODO DE SCHMERTMAN

Situación N.F. 10,00 Dens h. 1,90 Carga neta 25,06
C. admi (Tm/m2) 30,00 Dens s. 1,20 Sobrecarga previa B- /2 7,30
Ancho de cimen. 2,48 Izp 0,70 Profundidad Izp 3,84
Empotramiento 2,60
Vaciado 0,00
Saneo 0,00
Tipo de cimen. 2,00 1= cimentación continua
Consolidación 5,00 2= cimentación aislada

Nivel Z sup qc/N E/qc E Kg/cm2. Zf Z (m.) Dz qc Zf/B Iz Iz·Dz/E  

51 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
52 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
53 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
54 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
55 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
56 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
57 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
58 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
59 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
60 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
61 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
62 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
63 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
64 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
65 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
66 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
67 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
68 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
69 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
70 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
71 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
72 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
73 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
74 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
75 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
76 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
77 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
78 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
79 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
80 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
81 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
82 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
83 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
84 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
85 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00
86 7,56 7,56 40,00 3,50 2,50 350,00 7,56 4,96 0,00 140,00 2,00 0,00 0,00E+00

0,92 1,34 6,93E-04

2,14 cm Módulo de balasto (Tm/m3) 1404,42
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CÁLCULO DE LOS ASIENTOS MEDIANTE EL MÉTODO DE SCHMERTMAN

Situación N.F. 10,00 Dens h. 1,90 Carga neta 25,06
C. admi (Tm/m2) 30,00 Dens s. 1,20 Sobrecarga previa B- /2 7,30
Ancho de cimen. 2,48 Izp 0,70 Profundidad Izp 3,84
Empotramiento 2,60
Vaciado 0,00
Saneo 0,00
Tipo de cimen. 2,00 1= cimentación continua
Consolidación 5,00 2= cimentación aislada

Nivel Z sup qc/N E/qc E Kg/cm2. Zf Z (m.) Dz qc Zf/B Iz Iz·Dz/E
1 2,60 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50 1,30 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00E+00
1 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00E+00
1 0,00 0,20 9,60 2,50 2,50 60,00 0,10 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00E+00
2 0,20 0,40 9,60 2,50 2,50 60,00 0,30 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00E+00
3 0,40 0,60 7,20 2,50 2,50 45,00 0,50 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00E+00
4 0,60 0,80 7,20 2,50 2,50 45,00 0,70 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00E+00
5 0,80 1,00 7,20 2,50 2,50 45,00 0,90 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00E+00
6 1,00 1,20 8,40 2,50 2,50 52,50 1,10 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00E+00
7 1,20 1,40 8,40 2,50 2,50 52,50 1,30 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00E+00
8 1,40 1,60 7,20 2,50 2,50 45,00 1,50 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00E+00
9 1,60 1,80 6,00 2,50 2,50 37,50 1,70 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00E+00

10 1,80 2,00 4,80 2,50 2,50 30,00 1,90 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00E+00
11 2,00 2,20 6,00 2,50 2,50 37,50 2,10 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00E+00
12 2,20 2,40 9,60 2,50 2,50 60,00 2,30 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00E+00
13 2,40 2,60 13,20 2,50 2,50 82,50 2,50 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00E+00
14 2,60 2,80 19,20 2,50 2,50 120,00 2,70 0,10 0,20 48,00 0,04 0,15 2,48E-05
15 2,80 3,00 21,60 3,00 2,50 162,00 2,90 0,30 0,20 64,80 0,12 0,25 3,04E-05
16 3,00 3,20 24,00 3,00 2,50 180,00 3,10 0,50 0,20 72,00 0,20 0,34 3,81E-05
17 3,20 3,40 24,00 3,00 2,50 180,00 3,30 0,70 0,20 72,00 0,28 0,44 4,89E-05
18 3,40 3,60 28,80 3,00 2,50 216,00 3,50 0,90 0,20 86,40 0,36 0,54 4,98E-05
19 3,60 3,80 30,00 3,50 2,50 262,50 3,70 1,10 0,20 105,00 0,44 0,63 4,84E-05
20 3,80 4,00 30,00 3,50 2,50 262,50 3,90 1,30 0,20 105,00 0,52 0,69 5,27E-05
21 4,00 4,20 30,00 3,50 2,50 262,50 4,10 1,50 0,20 105,00 0,61 0,65 4,98E-05
22 4,20 4,40 30,00 3,50 2,50 262,50 4,30 1,70 0,20 105,00 0,69 0,62 4,69E-05
23 4,40 4,60 39,60 3,50 2,50 346,50 4,50 1,90 0,20 138,60 0,77 0,58 3,34E-05
24 4,60 4,80 45,60 3,50 2,50 399,00 4,70 2,10 0,20 159,60 0,85 0,54 2,71E-05
25 4,80 5,00 39,60 3,50 2,50 346,50 4,90 2,30 0,20 138,60 0,93 0,50 2,90E-05
26 5,00 5,20 48,00 3,50 2,50 420,00 5,10 2,50 0,20 168,00 1,01 0,46 2,21E-05
27 5,20 5,40 40,00 3,50 2,50 350,00 5,30 2,70 0,20 140,00 1,09 0,43 2,44E-05
28 5,40 5,60 40,00 3,50 2,50 350,00 5,50 2,90 0,20 140,00 1,17 0,39 2,22E-05
29 5,60 5,80 40,00 3,50 2,50 350,00 5,70 3,10 0,20 140,00 1,25 0,35 2,01E-05
30 5,80 6,00 40,00 3,50 2,50 350,00 5,90 3,30 0,20 140,00 1,33 0,31 1,79E-05
31 6,00 6,20 40,00 3,50 2,50 350,00 6,10 3,50 0,20 140,00 1,41 0,28 1,57E-05
32 6,20 6,40 40,00 3,50 2,50 350,00 6,30 3,70 0,20 140,00 1,49 0,24 1,36E-05
33 6,40 6,60 44,40 3,50 2,50 388,50 6,50 3,90 0,20 155,40 1,57 0,20 1,03E-05
34 6,60 6,80 48,00 3,50 2,50 420,00 6,70 4,10 0,20 168,00 1,65 0,16 7,72E-06
35 6,80 7,00 48,00 3,50 2,50 420,00 6,90 4,30 0,20 168,00 1,73 0,12 5,92E-06
36 7,00 7,20 48,00 3,50 2,50 420,00 7,10 4,50 0,20 168,00 1,82 0,09 4,12E-06
37 7,20 7,40 48,00 3,50 2,50 420,00 7,30 4,70 0,20 168,00 1,90 0,05 2,32E-06
38 7,40 7,56 44,40 3,50 2,50 388,50 7,48 4,88 0,16 155,40 1,97 0,01 6,08E-07
39 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
40 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
41 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
42 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
43 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
44 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
45 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
46 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
47 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
48 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
49 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
50 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00  
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CÁLCULO DE LOS ASIENTOS MEDIANTE EL MÉTODO DE SCHMERTMAN

Situación N.F. 10,00 Dens h. 1,90 Carga neta 25,06
C. admi (Tm/m2) 30,00 Dens s. 1,20 Sobrecarga previa B- /2 7,30
Ancho de cimen. 2,48 Izp 0,70 Profundidad Izp 3,84
Empotramiento 2,60
Vaciado 0,00
Saneo 0,00
Tipo de cimen. 2,00 1= cimentación continua
Consolidación 5,00 2= cimentación aislada

Nivel Z sup qc/N E/qc E Kg/cm2. Zf Z (m.) Dz qc Zf/B Iz Iz·Dz/E  

51 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
52 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
53 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
54 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
55 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
56 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
57 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
58 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
59 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
60 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
61 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
62 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
63 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
64 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
65 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
66 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
67 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
68 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
69 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
70 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
71 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
72 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
73 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
74 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
75 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
76 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
77 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
78 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
79 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
80 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
81 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
82 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
83 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
84 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
85 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00
86 7,56 7,56 45,60 3,50 2,50 399,00 7,56 4,96 0,00 159,60 2,00 0,00 0,00E+00

0,92 1,34 6,46E-04

1,99 cm Módulo de balasto (Tm/m3) 1506,75
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1.‐ DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de  instalación de calefacción por suelo  radiante ha sido  redactado 

por  el  Grupo  nº  8  de  Proyecto  Fin  de  Carrera  de  la  Escuela  Universitaria  de  Arquitectura 

Técnica  de  la  Universidad  Politécnica  de Madrid,  formado  por  los  alumnos  Dª  Ana  Isabel 

García,  Dª  Silvia  González,  Dª María  Rodenas  y  D.  David Mata,  a  petición  de  D.  Ildefonso 

Torreño Gómez (Profesor Tutor de PFC‐EUATM). 

El proyecto  trata de un edificio de  tipo colectivo destinado a Centro de Turismo Rural y 

ubicado en el nº 4 de  la Calle Nueva, en  la  localidad Cuéllar, provincia de Segovia  (Castilla y 

León). Se dispone ocupando toda la parcela a excepción de una terraza trasera, y posee acceso 

rodado y peatonal desde la Calle Nueva.  

Consta  de  dos  plantas  bajo  rasante, destinadas  a  zonas  de  servicio  (garaje,  cuartos  de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y 

sala  polivalente). A  nivel  de  rasante  se  encuentra  la  planta  baja,  destinada  a  zonas  de  uso 

público  (recepción,  sala de espera,  cafetería y  restaurante),  situándose, al mismo nivel, una 

terraza  con  vistas  a  la  fachada  posterior.  A  continuación  se  disponen,  sobre  rasante,  tres 

plantas más, ubicándose en la primera y segunda las habitaciones y una zona de reunión (salón 

de planta primera), con un total de once habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y 

chimenea). En la planta tercera y en la planta bajocubierta se sitúan cuatro suites, en forma de 

dúplex.  En  la  planta  inferior  se  encuentra  el  salón  con  chimenea  y  un  aseo,  y  en  la  planta 

superior abuhardillada el dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo con 

jacuzzi.  

 

2.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

‐ CTE‐DB‐SE: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. (BOE 28‐marzo‐2006) 

‐ CTE‐DB‐SE‐A: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de  la Edificación. (BOE 28‐marzo‐2006). Texto modificado por RD 1371/2007, 

de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008). 

‐ CTE‐DB‐SE‐AE:  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el 

Código Técnico de la Edificación. (BOE 28‐marzo‐2006) 

‐ CTE‐DB‐SE‐C: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de  la Edificación.  (BOE 28‐marzo‐2006) Texto modificado por RD 1371/2007, 

de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008). 

‐ EHE‐08: Real Decreto 1247/2008, de 18 de  julio, por el que se aprueba  la  instrucción 

de hormigón estructural (EHE‐08). 

‐ NCSR‐02:  Real  Decreto  997/2002,  de  27  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  la 

norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02). 
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3.‐ BASES DE CÁLCULO 

3.1.‐ SEGURIDAD ESTRUCTURAL (CTE‐DB‐SE) 

La  estructura  se  ha  analizado  y  dimensionado  frente  a  los  estados  límite,  que  son 

aquellas  situaciones  para  las  que,  de  ser  superadas,  puede  considerarse  que  el  edificio  no 

cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

3.1.1.‐  Resistencia y estabilidad  

La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que , de ser 

superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera 

de servicios del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado 

los siguientes: 

a) Pérdida  del  equilibrio  del  edificio,  o  de  una  parte  estructuralmente  independiente, 

considerado como un cuerpo rígido; 

b) Fallo por deformación excesiva,  transformación de  la estructura o parte de ella en u  

mecanismo,  rotura  de  sus  elementos  estructurales  (incluidos  los  apoyos  y  la 

cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo 

los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). 

Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la 

estructura, establecidas en el DB‐SE 4.2, son las siguientes: 

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los 

elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas  las 

situaciones de dimensionado pertinentes, se cumpla la siguiente condición1: 

Ed≤Rd     siendo 

    Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 

    Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las 

partes  independientes  del  mismo,  porque  para  todas  las  situaciones  de  dimensionado 

pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

Ed, dst≤Ed, stb  siendo 

    Ed, dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

    Ed, stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

3.1.2.‐ Aptitud al servicio 

                                                           
1 Según el Artículo 4.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SE Seguridad estructural, p. 9. 
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  La estructura se ha calculado frente a  los estados  límite de servicio, que son  los que , 

de ser superados, afectan al confort y al bienestar de  los usuarios o de terceras personas, al 

correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. 

 

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles o irreversibles. La reversibilidad se 

refiere  a  las  consecuencias que  excedan  los  límites  especificados  como  admisibles, una  vez 

desaparecidas  las  acciones  que  las  han  producido.  En  general  se  han  considerado  las 

siguientes: 

a) Las deformaciones  (flechas, asientos o desplomes) que afecten a  la apariencia de  la 

obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

b) Las vibraciones que  causen una  falta de  confort de  las personas, o que afecten a  la 

funcionalidad de la obra. 

c) Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a  la apariencia, a  la 

durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

Las verificaciones de  los estados  límite de servicio2, que aseguran  la aptitud al servicio 

de  la  estructura,  han  comprobado  su  comportamiento  adecuado  en  relación  con  las 

deformaciones,  las  vibraciones  y  el  deterioro,  porque  se  cumple,  para  las  situaciones  de 

dimensionado pertinentes, que el efecto de  las acciones, no alcanza el valor  límite admisible 

establecido para dicho efecto en DB‐SE 4.3 

 

3.2.‐ SEGURIDAD ESTRCUTURAL ‐ CIMIENTOS (CTE‐DB‐SE‐C) 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos3 y 

los  Estados  Límites  de  Servicio4.  El  comportamiento  de  la  cimentación  debe  comprobarse 

frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio 

Las  verificaciones  de  los  Estados  Límites  están  basados  en  el  uso  de  un  modelo 

adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Se  ha  considerado  las  acciones  que  actúan  sobre  el  edificio  soportado  según  el 

documento DB‐SE‐AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno 

en que se apoya según el documento DB‐SE‐C.5 

3.2.1‐ BASES DE CÁLCULO. 

Método de cálculo:  El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB‐SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB‐SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio.  

                                                           
2 Según el Artículo 4.3 del Código Técnico de la Edificación, DB SE Seguridad estructural, p. 11. 
3 Según el Artículo 3.2.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SE Seguridad estructural, p. 5 
4 Según el Artículo 3.2.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SE Seguridad estructural, p. 5 
5 Según el Artículo 4.3, 4.4 y 4.5 del Código Técnico de la Edificación, DB SE C Seguridad estructural, Cimientos, 
p. 30 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                       Anejos a la Memoria    
María Rodenas y David Mata                                                                                                    Memoria de cálculo 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 10                                                              de la Estructura 

Verificaciones:    Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 
apoyo de la misma. 

Acciones:  Se  ha  considerado  las  acciones  que  actúan  sobre  el  edificio  soportado 
según el documento DB‐SE‐AE y las acciones geotécnicas que transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB‐SE 
en los apartados (4.3 ‐ 4.4 – 4.5). 

 
 
3.2.2.‐ ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

Generalidades:  El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Datos estimados  Terreno con cohesión ni edificaciones colindantes. Se prevé nivel freático 
a cota superior de la cimentación. 

Tipo de reconocimiento:  Topografía del terreno sensiblemente plana. En base a un reconocimiento 
del terreno y de otro próximo sobre el que se ha realizado un estudio 
geotécnico, se trata de un suelo de gravas con matriz abundante de 
arenas y arcillas de color marrón‐rojizo, con una profundidad estimada de 
este nivel de 4 m. A partir de los 4 m. de profundidad afloran arenas, limos 
y arcillas. 

Cota de cimentación  ‐ 9,60 m. 

Estrato previsto para cimentar  Gravas arenosas con arcillas 

Nivel freático  Estimado ‐7,00 m. 

Coeficiente de permeabilidad  Ks = 10‐4 cm/s 

Tensión admisible considerada  0,30 N/mm² 

Peso especifico del terreno   = 19 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del 
terreno 

 = 35º 

Coeficiente de empuje en reposo   

Valor de empuje al reposo   

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Coeficiente de Balasto   

 
 
3.2.3.‐ CIMENTACIÓN. 

Descripción:  Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con zanjas corridas y zapatas 
rígidas de hormigón armado. 

Material adoptado:  Hormigón armado HA‐25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado:  Las  dimensiones  y  armados  se  indican  en  planos  de  estructura.  Se  han 
dispuesto armaduras que cumplen con  las cuantías mínimas  indicadas en 
la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo 
a elemento estructural considerado. 

Condiciones  de 
ejecución: 

Sobre  la  superficie  de  excavación  del  terreno  se  debe  de  extender  una 
capa de hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a 
las zanjas y zapatas de cimentación. 

 
 
3.2.4.‐ SISTEMA DE CONTENCIONES. 

Descripción:  Muros de hormigón armado de 40 cm. de espesor, realizados con pilotes, 
cimentación profunda, calculados por rozamiento.  
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Material adoptado:  Hormigón armado HA‐25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado:  Las  dimensiones  y  armados  se  indican  en  planos  de  estructura.  Se  han 
dispuesto armaduras que cumplen con  las cuantías mínimas  indicadas en 
la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo 
a elemento estructural considerado. 

Condiciones  de 
ejecución: 

Se  deberá  crear  un murete  de  25cm  de  espesor  alrededor  de  toda  la 
parcela, estos serán las guías de los pilotes.  

 
 

3.3.‐ SEGURIDAD ESTRUCTURAL ‐ ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (CTE‐DB‐SE‐AE) 

Para el cálculo de  la estructura se han considerado  las cargas aproximadas que hemos 

obtenido del CTE‐DB‐SE‐AE. 

‐ Acciones permanentes6: 

o Peso propio de  la estructura: Corresponde generalmente a  los elementos de 

hormigón armado, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 

25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas 

macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3.   4KN/m2 

o Cargas  muertas:  Se  estiman  uniformemente  repartidas  en  la  planta.  Son 

elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría 

considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a  lo  largo del 

tiempo).  1,2KN/m2 

o Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: Éstos se consideran 

al  margen  de  la  sobrecarga  de  tabiquería.  En  el  anejo  C  del  DB‐SE‐AE  se 

incluyen  los pesos de algunos materiales y productos. El pretensado se regirá 

por  lo establecido en  la  Instrucción EHE. Las acciones del terreno se tratarán 

de acuerdo con  lo establecido en DB‐SE‐C.  Hemos considerado una carga 

uniformemente repartida de 1KN/m2 para simplificar el cálculo. 

‐ Acciones variables7: 

o La  sobrecarga de uso: Se adoptarán  los valores de  la  tabla 3.1.8  Los equipos 

pesados  no  están  cubiertos  por  los  valores  indicados.  Las  fuerzas  sobre  las 

barandillas  y  elementos  divisorios9:  Se  considera una  sobrecarga  lineal de  2 

kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. 

o Las acciones climáticas: 

 El viento10: 

Las  disposiciones  de  este  documento  no  son  de  aplicación  en  los 

edificios  situados  en  altitudes  superiores  a  2.000 m.  En  general,  las 

                                                           
6 Según el Artículo 2.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 3. 
7 Según el Artículo 3.1.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 5. 
8 Según Tabla 3.1. del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 5. 
9 Según el Artículo 3.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 6 
10 Según el Artículo 3.3 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 7 
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estructuras  habituales  de  edificación  no  son  sensibles  a  los  efectos 

dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios 

cuya  esbeltez  máxima  (relación  altura  y  anchura  del  edificio)  sea 

menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento 

será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 

 La temperatura11: 

En  estructuras  habituales  de  hormigón  estructural  o  metálicas 

formadas  por  pilares  y  vigas,  pueden  no  considerarse  las  acciones 

térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  a una distancia 

máxima de 40 metros 

 La nieve12: 

Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que 

se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.8. 

o Las acciones  físicas, químicas y biológicas: Las acciones químicas que pueden 

causar  la  corrosión  de  los  elementos  de  acero  se  pueden  caracterizar 

mediante  la velocidad de corrosión que  se  refiere a  la pérdida de acero por 

unidad  de  superficie  del    elemento  afectado  y  por  unidad  de  tiempo.  La 

velocidad  de  corrosión  depende  de  parámetros  ambientales  tales  como  la 

disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de 

la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, 

pero  también  de  las  características  del  acero  y  del  tratamiento  de  sus 

superficies,  así  como  de  la  geometría  de  la  estructura  y  de  sus  detalles 

constructivos. El  sistema de protección de  las estructuras de acero  se  regirá 

por el DB‐SE‐A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán 

por el Art.3.4.2 del DB‐SE‐AE. 

o Acciones accidentales13: Los  impactos,  las explosiones, el sismo, el  fuego. Las 

acciones  debidas  al  sismo  están  definidas  en  la  Norma  de  Construcción 

Sismorresistente NCSE‐02.  En  este  documento  básico  solamente  se  recogen 

los  impactos de  los vehículos en  los edificios, por  lo que solo representan  las 

acciones sobre  las estructuras portantes. Los valores de cálculo de  las fuerzas 

estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1. 

Conforme a lo establecido en el  DB‐SE‐AE en la tabla 3.1, las acciones gravitatorias, así 

como  las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de  la 

estructura de este edificio son las indicadas: 

Niveles 
Sobrecarga  
de Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Peso propio  
del Forjado 

Peso propio  
de Solado 

Carga Total 

Planta sótano ‐2. Zona 1  5,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  11,20 KN/m2 

Planta sótano ‐2. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta sótano ‐1. Zona 1  5,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  11,20 KN/m2 

                                                           
11 Según el Artículo 3.4 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 10 
12 Según el Artículo 3.5 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 10 
13 Según el Artículo 4 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 13 
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Planta sótano ‐1. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Baja. Zona 1  5,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  11,20 KN/m2 

Planta Baja. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Primera. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Primera. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Segunda. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Segunda. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Tercera. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Tercera. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Bajocubierta. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Bajocubierta. Zona 1  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Cubierta  0,90 KN/m2    2,00 KN/m2    2,90 KN/m2 

 
 

3.4.‐NCSE‐02. NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

R.D.  997/2002,  de  27  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Norma  de  construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02). 

 

3.4.1.‐ ACCIÓN SÍSMICA. 

Clasificación de la construcción: 
Edificio Residencial Público (Centro de Turismo Rural). 
(Construcción de normal importancia) 

   

Tipo de Estructura:  Mixta: jácenas y pilares metálicos, viguetas de hormigón y muro 
de contención de hormigón. 

   

Aceleración Sísmica Básica (ab):  ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 

   

Coeficiente de contribución (K):  K = 1 

   

Coeficiente  adimensional  de 

riesgo (): 
 = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 

   

Coeficiente  de  amplificación  del 
terreno (S): 

Para ( ∙ ab  0,1g), por lo que S = C / 1,25 

   

Coeficiente de tipo de terreno (C): 
Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo granular de compacidad media 

   

Aceleración  sísmica  de  cálculo 
(Ac): 

Ac = S ∙  ∙ ab = 0,0512 g 

   

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria  la aplicación de  la norma NCSE‐02 para esta 
edificación,  pues  se  trata  de  una  construcción  de  normal 
importancia situada en una zona de aceleración sísmica básica ab 
inferior  a  0,04  g,  conforme  al  artículo  1.2.1.  y  al  Mapa  de 
Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
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Por    ello,  no  se  han  evaluado  acciones  sísmicas,  no  se  han 
comprobado los estado límite últimos con las combinaciones de 
acciones  incluyendo  las  sísmicas,  ni  se  ha  realizado  el  análisis 
espectral de la estructura. 

 
 
 
3.5.‐ EHE‐08. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

R.D. 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba  la  Instrucción de hormigón estructural 
(EHE‐08). 

 

3.5.1.‐ DATOS PREVIOS. 

Condicionantes  de 
partida: 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a 
desarrollar a petición del promotor, sin llegar a conseguir una modulación 
estructural estricta. 

Datos sobre el terreno:  Topografía del terreno sensiblemente plana. El nivel freático se encuentra 
próximo  a  la  cota  de  apoyo  de  la  cimentación,  por  lo  que  se  considera 
necesario  tomar medidas  especiales  de  impermeabilización. Otros  datos 
del terreno consultar apartado SE‐C. 

 
 
3.5.2‐ CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

Hormigón  HA‐25/P/40/IIa para cimentación y HA‐25/B/20/I para el resto de la 

Tipo de cemento  CEM I

Tamaño máximo de árido  40 mm. para cimentación y 20 mm. para el resto de la estructura 

Máxima relación  0,65 para vigas y forjados interiores y 0,60 para vigas y forjados 

Mínimo contenido de  250 kg/m³ para vigas y forjados interiores y 275 kg/m³ para vigas y 
forjados exteriores. 

FCK  25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm²

Tipo de acero  B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas.

FYK  500 N/mm² = 5.100 kg/cm²

 
     
3.5.3.‐ COEFICIENTE DE SEGURIDAD Y NIVELES DE CONTROL. 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 92.3 de EHE para esta obra es NORMAL. El 
nivel  control  de materiales  es  ESTADÍSTICO  para  el  hormigón  y NORMAL  para  el  acero  de 
acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente.  
 

Coeficiente de minoración    1,50 
Hormigón 

Nivel de control                                                                             ESTADISTICO

Coeficiente de minoración         1,15 
Acero 

Nivel de control                                                                                  NORMAL 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes  1,50  Cargas variables  1,60 Ejecución 
Nivel de control                                                                                   NORMAL 

 
3.5.4.‐ DURABILIDAD. 
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Recubrimientos exigidos:  Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, 
el artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. (Vida útil 50 
años) 

‐ Para clase de exposición I: 15mm 
‐ Para clase de exposición IIa: 10 mm (CEM I‐fck>400N/mm2) 

   

Recubrimientos:  A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. 
de la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente Normal. 
Para  elementos  estructurales  interiores  (ambiente  no  agresivo)  se 
proyecta con un recubrimiento nominal de 30 mm. 
Para  elementos  estructurales  exteriores  (ambiente Normal  de  humedad 
media) se proyecta con un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para  garantizar  estos  recubrimientos  se  exigirá  la  disposición  de 
separadores  homologados  de  acuerdo  con  los  criterios  descritos  en 
cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 

   

Cantidad mínima de 
cemento: 

Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento requerida 
es de 250 kg/m³. 

   

Cantidad máxima de 
cemento: 

Para  el  tamaño  de  árido  previsto  de  20  mm.  la  cantidad  máxima  de 
cemento es de 375 kg/m³. 

   

Resistencia mínima 
recomendada: 

Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

   

Relación agua / 
cemento: 

Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 

 
 
3.5.5‐ EJECUCIÓN Y CONTROL. 

Ejecución  Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará 
hormigón fabricado en central, quedando expresamente prohibido el 
preparado de hormigón en obra. 

   

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número 
mínimo de 3 lotes. 
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de 
aplicación para estructuras que tienen elementos estructurales sometido a 
flexión y compresión (forjados de hormigón con pilares de hormigón), 
como es el caso de la estructura que se proyecta, son los siguientes: 

  1 LOTE DE CONTROL 

Volumen de hormigón  100 m³ 

Número de amasadas  50 

Tiempo de hormigonado  2 semanas 

Superficie construida  1.000 m² 

Ensayos de control del 

hormigón 

Número de plantas  2 

   

Control de calidad del 
acero 

Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los 
resultados del control del acero serán puestos a disposición de la Dirección 
Facultativa antes de la puesta en uso de la estructura. 

   

Control de la ejecución  Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes 
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coeficientes de mayoración de acciones: 

  TIPO DE ACCIÓN  Coeficiente de mayoración 

  PERMANENTE  1,50 

  PERMANENTE DE VALOR NO 
CONSTANTE 

1,60 

  VARIABLE  1,60 

  ACCIDENTAL  ‐ 

  El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 18 lotes, 2 lotes para 
cimentación, 2 lotes para el muro de contención, 6 lotes para las plantas 
bajorasante (3 por planta) y 8 para las plantas sobre rasante (2 por planta), 
de acuerdo con los indicado en la tabla 92.4 de la EHE. 

 
 
3.5.6‐ CANTOS MÍNIMOS DE LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES. 

El canto de  los forjados es superior al mínimo establecido en  la Instrucción de Hormigón 
para  las  condiciones  de  diseño,  materiales  y  carga  que  les  corresponden.  Los  forjados  se 
predimensionan calculando el canto mínimo conforme al artículo 50.2.2.1. de la EHE, según la 

fórmula:  h  =  1  ∙  2  ∙  L/C.  No  siendo  preciso  comprobar  la  flecha  prescrita  en  el  artículo 
50.2.2.1. si el canto total es mayor que h. 
 
 
Forjado de suelo planta Sótano 1: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 11,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
Forjado de suelo planta Baja: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 11,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
Forjado de suelo planta Primera: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 8,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
Forjado de suelo planta Segunda: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 8,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
Forjado de suelo planta Tercera: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 8,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
Forjado de suelo planta Bajocubierta: 
Forjado de viguetas semirresistentes / 8,20 kN/m² / Vano extremo / Muros y Tabiques 
Luz máxima existente:  5,63 m.  Canto mínimo:  24 cm. 
  Canto adoptado:  30 cm. 
 
3.5.7.‐ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES. 

Material 
adoptado: 

Forjados  unidireccionales  compuestos  de  viguetas  semirresistentes, más  piezas  de 
entrevigado aligerantes (bovedillas cerámicas), con armadura de reparto y hormigón 
vertido  en  obra  en  relleno  de  nervios  y  formando  la  losa  superior  (capa  de 
compresión).  
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Sistema  de 
unidades 
adoptado: 

Se  indican  en  los  planos  de  los  forjados  los  valores  de  ESFUERZOS  CORTANTES 
ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo 
de viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de  las solicitaciones 
de  cálculo  y  respecto  a  las  FICHAS  de  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  y  de  
AUTORIZACIÓN de USO de las viguetas/semiviguetas a emplear. 

   

Canto Total  30 cm.  Hormigón vigueta  HA‐25 

Capa  de 
Compresión 

5 cm. 
Hormigón “in situ” 

HA‐25 

Intereje 
70 cm.  Acero  de 

pretensados 
B500S 

Ø 6 a 15 cm. perpendicular a 
viguetas 

Acero de refuerzos 
B500S 

Mallazo  de 
reparto  Ø  6  a  15  cm.  paralelo  a 

viguetas 
Acero de mallas 

B500T 

Tipo de vigueta  Semirresistente  Fys acero  500 N/mm² 

Características 
resto  de 
forjados: 

Tipo  de 
bovedilla 

Cerámica 
Peso propio 

4,00 kN/m² 

 
El hormigón de  las viguetas cumplirá  las condiciones especificadas en el Art.31 de  la 
Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán  las condiciones especificadas en el 
Art.34  de  la  Instrucción  EHE.  Las  armaduras  pasivas  cumplirán  las  condiciones 
especificadas en el Art.32 de  la  Instrucción EHE. El control de  los recubrimientos de 
las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.37.2.4.2 de la Instrucción 
EHE. 
 
El  canto  de  los  forjados  unidireccionales  de  hormigón  con  viguetas  armadas  o 
pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma EHE (Art. 50.2.2.1) para 
las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su 
comprobación de flecha. 
 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo 
(según  fabricantes)  a  ejecutar  en  obra,  se  exigirá  al  suministrador  del  mismo  el 
cumplimiento  de  las  deformaciones  máximas  (flechas)  dispuestas  en  la  presente 
memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como 
la  certificación  del  cumplimiento  del  esfuerzo  cortante  y  flector  que  figura  en  los 
planos de  forjados. Exigiéndose para estos casos  la  limitación de  flecha establecida 
por la referida EHE en el artículo 50.2.1. 
 
En  las expresiones anteriores “L” es  la  luz del vano, en centímetros, (distancia entre 
ejes de  los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de 
voladizo, 1.6 veces el vuelo. 

Límite  de  flecha  total  a  plazo 
infinito 

Límite relativo de flecha activa 

Observaciones: 
 

flecha  L/250 
f    L / 500 + 1 cm 

flecha  L/500 
f    L / 1000 + 0.5 cm 

 

3.6.‐ SEGURIDAD ESTRUCTURAL – ACERO (CTE‐DB‐SE‐A) 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 

Edificación. (BOE 28‐marzo‐2006) 
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3.6.1.‐ BASES DE CÁLCULO. 

Criterios de verificación 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

  Manualmente   
Toda  la 
estructura:  

Presentar  justificación  de  verificaciones  en  el 
anexo de cálculo 

     
Parte  de  la 
estructura:  

Identificar los elementos de la estructura 

           
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de 

la estructura en base a los siguientes estados límites: 
 

  Estado límite último 
Se  comprueba  los  estados  relacionados  con  fallos  estructurales 
como son la estabilidad y la resistencia. 

 
Estado  límite  de 
servicio 

Se  comprueba  los  estados  relacionados  con  el  comportamiento 
estructural en servicio. 

           
Modelado y análisis 

El  análisis  de  la  estructura  se  ha  basado  en  un  modelo  que  proporciona  una  previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 
constructivas previstas. 
Se  consideran  a  su  vez  los  incrementos  producidos  en  los  esfuerzos  por  causa  de  las 
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
En  el  análisis  estructural  se  han  tenido  en  cuenta  las  diferentes  fases  de  la  construcción, 
incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

 

si 
 

 
existen 
juntas  de 
dilatación 

 

separación 
máxima 
entre 
juntas  de 
dilatación 

d>40 
metros

¿Se  han  tenido 
en  cuenta  las 
acciones 
térmicas  y 
reológicas en el 
cálculo? 

no 
► justificar 

               

si 
 

 

la 
estructura 
está 
formada 
por 
pilares  y 
vigas 

 

no 
existen 
juntas  de 
dilatación 

     

¿Se  han  tenido 
en  cuenta  las 
acciones 
térmicas  y 
reológicas en el 
cálculo? 

no 
► justificar 

 

 
La  estructura  se  ha  calculado  teniendo  en  cuenta  las  solicitaciones  transitorias  que  se 
producirán durante el proceso constructivo. 

 
Durante  el  proceso  constructivo  no  se  producen  solicitaciones  que  aumenten  las 
inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio. 

 
Estados límite últimos 

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para 
el estado límite último de estabilidad, en donde: 
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    stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,   el  valor  de  cálculo  del  efecto  de  las  acciones 

desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

  y para el estado límite último de resistencia, en donde 

    dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar  dE  y  dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con 

los criterios establecidos en el Documento Básico. 
 
Estados límite de servicio 

  Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

    limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  Valor límite para el mismo efecto. 

 

 
Geometría 

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor 
de cálculo el valor nominal de proyecto. 

 
 
3.6.2.‐ DURABILIDAD. 

  Se  han  considerado  las  estipulaciones  del  apartado  “3  Durabilidad”  del  “Documento 

Básico  SE‐A.  Seguridad  estructural.  Estructuras  de  acero”,  y  que  se  recogen  en  el  presente 

proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

 
3.6.3.‐ MATERIALES. 

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  
 

Espesor nominal t (mm) 

fy (N/mm²)  fu (N/mm²) Designación 

  t  16  16 < t  40  40 < t  63  3  t  100 

Temperatura del 
ensayo Charpy 
ºC 

       

S235JR 
S235J0 
S235J2 

  235  225  215  360 
20 
0 
‐20 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

  275  265  255  410 
2 
0 
‐20 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

  355  345  335  470 

20 
0 
‐20 
‐20(1) 

S450J0    450  430  410  550  0 
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(1)  Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 
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3.6.4.‐ ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

La comprobación ante cada estado  límite se realiza en dos fases: determinación de  los 

efectos de  las acciones  (esfuerzos y desplazamientos de  la estructura) y comparación con  la 

correspondiente  limitación  (resistencias y  flechas y vibraciones admisibles  respectivamente). 

En el contexto del “Documento Básico SE‐A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a  la 

primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
3.6.5‐ ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada 
frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del  límite elástico utilizado  será el  correspondiente al material base  según  se 

indica  en  el  apartado  3  del  “Documento  Básico  SE‐A.  Seguridad  estructural.  Estructuras  de 
acero”. No  se  considera el efecto de endurecimiento derivado del  conformado en  frío o de 
cualquier otra operación. 

 
Se  han  seguido  los  criterios  indicados  en  el  apartado  “6  Estados  límite  últimos”  del 

“Documento  Básico  SE‐A.  Seguridad  estructural.  Estructuras  de  acero”  para  realizar  la 

comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

a) Descomposición  de  la  barra  en  secciones  y  cálculo  en  cada  uno  de  ellas  de  los 
valores de resistencia: 

‐  Resistencia de las secciones a tracción 
‐  Resistencia de las secciones a corte 
‐  Resistencia de las secciones a compresión 
‐  Resistencia de las secciones a flexión 
‐  Interacción de esfuerzos: 

‐  Flexión compuesta sin cortante 
‐  Flexión y cortante 
‐  Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
‐  Tracción 
‐  Compresión  
‐  Flexión 
‐  Interacción de esfuerzos: 

‐  Elementos flectados y traccionados 
‐  Elementos comprimidos y flectados 

 
3.6.6.‐ ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO. 

Para  las  diferentes  situaciones  de  dimensionado  se  ha  comprobado  que  el 

comportamiento  de  la  estructura  en  cuanto  a  deformaciones,  vibraciones  y  otros  estados 

límite,  está  dentro  de  los  límites  establecidos  en  el  apartado  “7.1.3.  Valores  límites”  del 

“Documento Básico SE‐A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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4.‐ DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

A continuación describimos el proceso de diseño que hemos seguido para el proyecto de 

ejecución de un Centro de Turismo Rural en Cuéllar.  

La cimentación se realizará con zapatas de hormigón armado, que se atarán mediante 

vigas  riostras  en  dirección  de  los  pórticos,  que  son  paralelos  a  la  fachada,  para  un mejor 

funcionamiento de la cimentación. Consta también de un muro perimetral, para la contención 

de tierras, realizado mediante pilotes, que se realizará antes de comenzar con la excavación de 

vaciado. Existirán también zapatas corridas para los huecos de ascensor y montacoches, y para 

la sustentación de la escalera hasta la planta baja. 

Se ha proyectado una estructura metálica (Acero S275J2) en cinco pórticos paralelos a la 

fachada, cuatro de ellos llegan a la cubierta, y el otro sólo hasta el forjado de suelo de planta 

baja.  La  estructura  está  formada  por  vigas  HEB  y  pilares  UPN  en  cajón  cerrado.  Las  vigas 

funcionarán como vigas continuas, para que los pilares sólo trabajen a compresión. 

La escalera arrancará de una zapata corrida sobre  la que apoyará un muro que  llegará 

hasta el  forjado de  suelo de  la Planta Baja, y donde  se apoyará  la estructura de  la escalera 

hasta dicha planta, a partir de ésta se sustentará sobre vigas metálicas, que se apoyarán en los 

pórticos del edificio. 

La cubierta se ha diseñado con pares de madera sobre la estructura metálica, para que 

quede vista desde el interior del edificio. 
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5.‐ MATERIALES Y ELEMENTOS UTILIZADOS 

 

 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 

cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE‐SE‐A. 

 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para  cimentación, de dimensiones 

30x30x2 cm. con cuatro patillas de  redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con 

longitud  total de 0,5 m.,  soldadas,  i/taladro  central,  colocada.   Según normas EHE y 

CTE‐SE‐AE/A. 

 Madera de tablero de pino machihembrada y cepillada de 22 mm. para encofrado de 

la cimentación, muros, forjados y losas planas e inclinadas. Según NTE‐EME. 

 Hormigón en masa HM‐20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente 

normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación 

 Hormigón armado HA‐25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente 

normal, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas, y  losas de cimentación, y 

muros  incluso  armadura  (40  kg/m3),  vertido  por  medios  manuales,  vibrado  y 

colocación. Según normas NTE‐CSZ, NTE‐CSL, NTE‐CCM, EHE y CTE‐SE‐C. 

 Zapata para grúa torre empotrada con una altura máxima bajo gancho de 24 m. y una 

presión bajo cimentación no mayor de 1 kg/cm2. Según NTE‐SCZ, EHE y CTE‐S 

 Pilote  fabricado  in  situ CPI‐2 diámetro 450 mm., para profundidades menores de 15 

m.,  en  terrenos  granulares  de  consistencia  media  o  blanda,  ejecutado  por 

desplazamiento, mediante hinca de entubación recuperable con puntaza prefabricada 

o azuche (en la punta de tubo) de hormigón, colocación de la armadura en acero B 500 

S y hormigonado por tubo en el resto del pilote con hormigón HA‐25/F/20 de central 

de  consistencia  fluida  al  mismo  tiempo  que  se  extrae  la  entubación,  i/p.p.  de 

transporte,  instalación,  montaje  y  desmontaje  de  equipo  mecánico,  descabezado, 

limpieza y retirada de sobrantes.  Según NTE‐CPI , EHE y CTE‐SE‐C. 

 Viga de coronación o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con paneles 

de tablero aglomerado por medios manuales, de una sección aproximada de 0,90x0,45 

m. con hormigón HA‐25/F/20/I y una cuantía aproximada de 123 kg/m3 de acero B 500 

S. Según NTE‐CPI , EHE y CTE‐SE‐C. 

 Acero  laminado S275, en perfiles  laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 

correas, mediante  uniones  soldadas;  i/p.p.  de  soldaduras,  cortes,  piezas  especiales, 

despuntes y dos manos de  imprimación  con pintura de minio de plomo, montado y 

colocado, según NTE‐EAS/EAV y CTE‐DB‐SE‐A. 

 Dintel de hueco,  formado por  chapa  sin galvanizar de 25  cm. de ancho  y 4 mm. de 

espesor,  reforzada  con  dos  angulares  de  30x30x3  pintados  con  minio  de  plomo 

soldadas a  la chapa y sujeta al  forjado superior mediante  tirantes de acero, y en  los 

laterales, colocada y pintada de minio. Según normas NTE y CTE‐DB‐SE‐A. 

 Hormigón para armar HA‐25/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido 

con pluma‐grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE‐EHU, EHE , EFHE y CTE‐ 
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 Forjado  25+5  cm.,  formado  por  viguetas  armadas  semirresistentes  de  hormigón, 

separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión 

de 5 cm. de HA‐25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado.  

Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE‐SE‐AE. 

 Tablero  formado por  rasillón machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresión 

de 5 cm., de hormigón HA‐25/P/20/I, elaborado en obra,  i/armadura (5,040 kg/m2.)., 

termin 

 Viga  de madera  de  pino  tratada  de  20x24,  para  luces menores  de  6,50 m.  y  carga 

uniforme menor de 1.500 kg./m., según CTE‐SE‐M. 
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6.‐ DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO 

La memoria de cálculo de la estrucuura consta de: 

 La  presente memoria  de  cálculo  de  la  instalación,  incluida  como  anejo  a  la 

memoria de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia). 

 La documentación gráfica siguiente: 

 Plano E.01. Plano de Cimentación 

 Plano E.02. Plano de Estructura Forjado Suelo Planta Sótano 1 

 Plano E.03. Plano de Estructura Forjado Suelo Planta Baja 

 Plano E.04. Plano de Estructura Forjado Suelo Planta 1ª 

 Plano E.05. Plano de Estructura Forjado Suelo Planta 2ª 

 Plano E.06. Plano de Estructura Forjado Suelo Planta 3ª 

 Plano E.07. Plano de Estructura Forjado Suelo Planta Bajocubierta 

 Plano E.08. Plano de Estructura Cubierta 

 Plano E.09. Estructura Pórtico 1 

 Plano E.10. Estructura Pórtico 2 

 Plano E.11. Estructura Pórtico 3 

 Plano E.12. Estructura Pórtico 4 

 Plano E.13. Estructura Pórtico 5 

 Plano E.14. Solicitaciones Pórtico 1  

 Plano E.15. Solicitaciones Pórtico 2  

 Plano E.16. Solicitaciones Pórtico 3  

 Plano E.17. Solicitaciones Pórtico 4  

 Plano E.18. Solicitaciones Pórtico 5  

 Plano E.19. Detalles estructura 1 

 Plano E.20. Detalles estructura 2 

 Plano E.21. Detalles estructura 3 

 Plano E.22. Detalles estructura 4 

 Valoración de  la  estructura  incluida  en  los Capítulos 3, 4  y 7 dedicados  a  la 

Cimentación,  Estructura,  y  Cubierta  de  la  sección  de  Presupuestos  y 

Mediciones, siendo: 
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P.E.M. Cap.3 137.209,10 

P.E.M. Cap.4 444.872,57 

P.E.M. Cap.7 56.296,04 

Ʃ P.E.M. 638.377,71 

13 % G.G. 82.989,10 

6 % B.I. 38.302,66 

Ʃ

18 % I.V.A.

759.669,47

136.740,50 

Ʃ 896.409,97 
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Código Técnico de la Edificación  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08) 

NSCE‐02 

 
En Madrid, Febrero de 2.011 
 

El promotor 

 

 

 

 

 

 

Los Estudiantes de Arquitectura Técnica

La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 

la Universidad Politécnica de Madrid 

 

Los alumnos del Grupo T8
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8.‐ ANEXOS DE CÁLCULO 

Acciones en la edificación 

Niveles 
Sobrecarga 
de Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Peso propio 
del Forjado 

Peso propio 
de Solado 

Carga Total 

Planta sótano ‐2. Zona 1  5,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  11,20 KN/m2 

Planta sótano ‐2. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta sótano ‐1. Zona 1  5,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  11,20 KN/m2 

Planta sótano ‐1. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Baja. Zona 1  5,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  11,20 KN/m2 

Planta Baja. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Primera. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Primera. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Segunda. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Segunda. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Tercera. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Tercera. Zona 2  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Planta Bajocubierta. Zona 1  2,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  8,20 KN/m2 

Planta Bajocubierta. Zona 1  3,00 KN/m2  1,20 KN/m2  4,00 KN/m2  1,00 KN/m2  9,20 KN/m2 

Cubierta  0,90 KN/m2    2,00 KN/m2    2,90 KN/m2 

 
 

Acción del viento14  

Acciones del viento sobre la fachada 

 

∙ LA PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO (qb) 

  Anejo D.1 15– Zona A (Segovia) => qb=0,42 KN/m
2 

∙ COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN (Ce)16 

  Grado de Aspereza IV (Zona urbana en general, industrial o forestal)17 

  + Altura forjados: 

    HPB = 0,39m – Ce= 0,169 

                                                           
14 Según el Artículo 3.3 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 7. 
15 Según Figura D.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 23. 
16Según el Artículo 3.3.3 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 8. 
17 Según Tabla 3.4 del Artículo 3.3.3 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, 
Acciones en la Edificación p. 8. 
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    HPP = 3,97m – Ce= 1,332 

    HPS = 7,07m – Ce= 1,507 

    HPT = 10,17m – Ce= 1,778 

    HPBC = 13,27m – Ce= 1,985 

    HT = 14,27m – Ce= 2,051 

∙ COEFICIENTE DE PRESIÓN (Cp)18 

  Esbeltez ‐> λ=h/a= 14,27/17,02 ‐> λ=0,8419 

  0,75  0,84  1,00

Cp  0,8  0,8  0,8 

Cs  ‐0,4  ‐0,436 ‐0,5 

 

 

Cp  Cs  qb  h  Ce  Cp  Cs 

0,80  ‐0,436 0,42 0,39  0,169 0,06 ‐0,03

0,80  ‐0,436 0,42 3,97  1,332 0,45 ‐0,24

0,80  ‐0,436 0,42 7,07  1,507 0,51 ‐0,28

0,80  ‐0,436 0,42 10,17 1,778 0,60 ‐0,33

0,80  ‐0,436 0,42 13,27 1,985 0,67 ‐0,36

0,80  ‐0,436 0,42 14,27 2,051 0,69 ‐0,38

 

Acciones del viento sobre la cubierta 

 

∙ LA PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO (qb) 

  Anejo D.120 – Zona A (Segovia) => qb=0,42 KN/m
2 

∙ COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN (Ce)21 

  Grado de Aspereza IV (Zona urbana en general, industrial o forestal)22 

                                                           
18 Según el Artículo 3.3.4 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 8. 
19 Según Tabla 3.5 del Artículo 3.3.4 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, 
Acciones en la Edificación p. 8. 
20 Según Figura D.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 23. 
21 Según el Artículo 3.3.3 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 8. 
22 Según Tabla 3.4 del Artículo 3.3.3 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, 
Acciones en la Edificación p. 8. 
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  + Altura forjados: 

    HT = 14,27m – Ce= 2,051 

    HC = 17,67 – Ce= 2,189 

 

∙ COEFICIENTE DE PRESIÓN (Cp)23 

  Anejo D – Cubierta a 2 aguas (Tabla D.6) 

1. Dirección del viento : ‐45°≤ϑ≤45° 

 

emín= (b, 2h) 

b=17,65 ; 2h=35,34 

emín= 17,65m 

e/10 = 1,765m ; e/4 = 4,4125m  

PTE = 22° ; A ≥ 10m2 

α  F  G  H  I  J 

‐0,9  ‐0,8  ‐0,3  ‐0,4 ‐1 
15° 

0,2  0,2  0,2  0  0 

‐0,713 ‐0,66  ‐0,253 ‐0,4 ‐0,767
22° 

0,433  0,433 0,293  0  0 

‐0,5  ‐0,5  ‐0,2  ‐0,4 ‐0,5 
30° 

0,7  0,7  0,4  0  0 

 

 

                                                           
23 Según el Artículo 3.3.4 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 8. 
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Zona  Cp  Cs  qb  h  Ce  Cp  Cs 

F  0,43  ‐0,713 0,42 17,67 2,189 0,40 ‐0,66

G  0,433  ‐0,66  0,42 17,67 2,189 0,40 ‐0,61

H  0,293  ‐0,253 0,42 17,67 2,189 0,27 ‐0,23

I  0  ‐0,4  0,42 17,67 2,189 0,00 ‐0,37

J  0  ‐0,767 0,42 17,67 2,189 0,00 ‐0,71

 

2. Dirección del viento : 45°≤ϑ≤135° 

 

emín= (b, 2h) 

b=17,02 ; 2h=35,34 

emín= 17,02m 

e/10 = 1,702m ; e/4 = 4,255m ; e/2 = 8,51m 

PTE = 22° ; A ≥ 10m2 

α  F  G  H  I 

15°  ‐1,3  ‐1,3  ‐0,6  ‐0,5

22°  ‐1,207 ‐1,347 ‐0,693 ‐0,5

30°  ‐1,1  ‐1,4  ‐0,8  ‐0,5
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Zona  Cs  qb  h  Ce  Cs 

F  ‐1,207 0,42 17,67 2,189 ‐1,11

G  ‐1,347 0,42 17,67 2,189 ‐1,24

H  ‐0,693 0,42 17,67 2,189 ‐0,64

I  ‐0,5  0,42 17,67 2,189 ‐0,46

 

Nieve24 

 

μ = 1  

SK = 0,7 KN/m
2 (Segovia – 1000m de altitud; Cuéllar – 857m de altitud) 

qn= 0,7 KN/m
2 

 

Sismo25 

Art. 1.2.2. Clasificación de las construcciones. 

2.  De importancia normal 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas,  interrumpir un servicio 

para  la colectividad, o producir  importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se 

trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

Art. 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma. 

En  las edificaciones de  importancia normal o especial cuando  la aceleración sísmica básica ab 

sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

Cuéllar → ab < 0,04g 

                                                           
24 Según el Artículo 3.5.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SE AE Seguridad estructural, Acciones en la 
Edificación p. 10. 
25 Según NCSR-02 
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Viga Pórtico 3 Sótano 1 y 2 

 

‐ Sección A → Md = 201,48 mKN ; Vd = 0 KN 

‐ Sección B → Md = 0 mKN ; Vd = 184,84 KN 

‐ Sección C → Md = 243 mKN ; Vd = 495,03 KN 

 

A) Md ≤ MPLd → CLASE 1 

Md ≤ WPL × fyd 
 

  → fyd = 2619 Kg/cm2 
→ WPL MÍN = 769,30 cm

3 
Md = 201, 48 mKN  

   
HEB‐220 (WPL = 827 cm

3) 
HEB‐240 (WPL = 1.053 cm

3) 
 

B) Vd ≤ VPLd →   

Av = h × tw  
HEB‐220 → Av = 22 x 0,95 = 20,9 → VPLd = 316,02 KN 
HEB‐240 → Av = 24 x 1 = 24   → VPLd = 362,90 KN  

 

C) Md ≤ MPLd → CLASE 1 

Md ≤ WPL × fyd 
 

  → fyd = 2619 Kg/cm2 
→ WPL MÍN = 927 cm

3 
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Md = 243 mKN          
   

 
HEB‐240 (WPL = 1.053 cm

3) 

Vd < 0,5VPLd →   
Av = h × tw  
HEB‐ 240 → Av = 24   → VPLd = 362,90 KN 

 
Vd = 495,03 KN 

→ NO CUMPLE 
0,5 VPLd = 181,45 KN     

 

o Si  Vd > 0,5VPLd → Md ≤ Mvd 

 

   
Md = 243 mKN 
Mvd = 1630,17 mKN → Md ≤ Mvd → CUMPLE 

 
  FLECHAS 

1. INTEGRIDAD:    

 
 

 
Md = 76,43 Mkn   
 

 
 

2. CONFORT:    
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Md = 148,57 Mkn   
 

 
 

3. APARIENCIA:    

 

 

Md = 140,91 Mkn   
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‐ Sección A → Md = 220,08 mKN ; Vd = 0 KN 

‐ Sección B → Md = 0 mKN ; Vd = 193,05 KN 

‐ Sección C → Md = 198,50 mKN ; Vd = 366,55 KN 

 

A) Md ≤ MPLd → CLASE 1 

Md ≤ WPL × fyd 
 

  → fyd = 2619 Kg/cm2 
→ WPL MÍN = 840,32 cm

3 
Md = 220, 08 mKN  

   
HEB‐240 (WPL = 1.053 cm

3) 
 

B) Vd ≤ VPLd →   

Av = h × tw  
HEB‐240 → Av = 24 x 1 = 24   → VPLd = 362,90 KN  

 

C) Md ≤ MPLd → CLASE 1 

Md ≤ WPL × fyd 
 

  → fyd = 2619 Kg/cm2 
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→ WPL MÍN = 757,92 cm
3 

Md = 198,50 mKN          
   

 
HEB‐240 (WPL = 1.053 cm

3) 

Vd < 0,5VPLd →   
Av = h × tw  
HEB‐ 240 → Av = 24   → VPLd = 362,90 KN 

 
Vd = 366,55 KN 

→ NO CUMPLE 
0,5 VPLd = 181,45 KN     

 

o Si  Vd > 0,5VPLd → Md ≤ Mvd 

 

   
Md = 198,50 mKN 
Mvd = 2365,59 mKN → Md ≤ Mvd → CUMPLE 

 

1. INTEGRIDAD:    

 

 

Md = 71,92 Mkn   
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2. CONFORT:    

 
 

 

 

 

Md = 131,10 Mkn   
 

 
 
 

3. APARIENCIA:    
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Md = 124,12 Mkn   
 

 
 

HEB‐240 → CUMPLE 

 

Pilar (Nº12) Pórtico 3 Sótano 2 

‐ Esfuerzos mayorados: (Pesos propios despreciable) 

o Nd → 2.456,86 KN 

o S275 => fy = 275 Mpa; fyd = fy/γ0 = 275/ 1,05 = 261,9 N/mm2 = 26,19 KN/cm2 

‐ Tanteo 1  :Sin momento ni pandeo  : A = Nd  /  fyd = 2.456,86  / 26,19 = 93,81 cm2 => 

2UPN‐260 

Adopto 2UPN‐280 para que me cumpla con todas las condiciones 

Características mecánicas de la sección: 

o UPN‐280 (Clase 1): 

Acord = 53,30 cm2  Iycord = 6.280 cm4  Wply = 532 cm3  iycord = 10,90 cm 

IT
cord = 31,00 cm4  Izcord = 399 cm4  Wplz = 109 cm3  izcord = 2,74 cm 

 

o 2UPN‐280 (Clase 1): 
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A = 106,60 cm2  Iy = IN = 12.560 cm4  Wply = 1.064 cm3  iy = 10,90 cm 

IT = 62,00 cm
4  Iz = IEL = 6.021,40 cm4  Wplz =  1.267,66 cm3  iz = 10,63 cm 

 

Características de la barra: 

o Longitud de pandeo Lk  = β ∙ L = 0,7 ∙  410 = 287 cm 

‐ Comprobación de sección más desfavorable:   

o Nd = 2.456,86 KN 

o Myd = 0 

o Mzd = 0 

σ =Nd / A    + Myd / Wy     +   Mzd / Wz   ≤ fyd  

σ = 2.456,86/106,60 + 0 + 0 = 23,05 < 26,19 KN/cm2      VÁLIDO 
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‐  Comprobación de barra frente al pandeo: 

o Máximos esfuerzos en la barra: 

Nd = 2.456,86 KN 

 Comprobación A respecto al eje Y: 

 

 

 

 Comprobación B.2 respecto al eje Z: 

 

 

 Coeficientes de reducción por pandeo. Tabla 6.326: 

Esbelteces reducidas: 

 

 

 

 

 

 

Curva de pandeo → Tabla 6.2.27 

1. Eje de pandeo y → c 

2. Eje de pandeo z → c 

Coeficientes de reducción por Pandeo. Tabla 6.3: 

o χy = 0,948         χz = 0,876 

 

 Comprobación A respecto al eje Y: 

 

 

 

 
                                                           
26 Según Tabla 6.3 del Código Técnico de la Edificación, DB SE A Seguridad estructural, Acero p. 37. 
27 Según Tabla 6.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SE A Seguridad estructural, Acero p. 35. 
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 Comprobación B.2 respecto al eje Z: 

 

 

 

 

2UPN‐280 → CUMPLE 

 

Forjados‐ Viguetas  

Cálculo  de  Viguetas  por  el  método  simplificado  explicado  en  la  asignatura  de  Oficina 

Técnica. 

‐ Vigueta Tipo 1 (Forjado Suelo Planta Baja y Sótano 1) 

Cargas perm. = 6,2 KN/m2 

Cargas var.   = 5,0 KN/m2  

Canto 25 + 5 cm 

HA‐25/B/20/I 

Vigas => HEB‐240, HEB‐220, HEB‐200, HEB‐180 

  Enlaces por solapo 

Acero B‐500S 

Tabla 12.1.a28    γQ = 1,50   CVd = 5,0 ∙ 1,00 ∙ 1,50 = 7,50 KN/m 

                          γG = 1,35   CPd = 6,2 ∙ 1,00 ∙ 1,35 = 8,37 KN/m 

      Carga Total  mayorada  =  15,87 KN/m 

      Carga Total de servicio  =   11,20 KN/m 

o Esfuerzos mayorados: 

M1d = 15,87 ∙ 5,63
2 / 11,657 =  43,15 mKN  

M2d = 15,87 ∙ 4,93
2 / 16 = 24,11 mKN  

M3d = 15,87 ∙ 5,34
2 / 16 = 28,28 mKN  

M4d = 15,87 ∙ 3,66
2 / 16 = 13,29 mKN 

M5d = 15,87 ∙ 3,87
2 / 11,657 = 20,39 mKN   

M1d / 4 = 43,15 / 4 = 10,79 mKN  

M5d / 4 = 20,39 / 4 = 5,10 mKN  

o Momentos de servicio: 
                                                           
28 Según Tabla 12.1.a, del Capítulo III de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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M1o = 11,20 ∙ 5,63
2 / 11,657 = 30,45 mKN  

M2o = 11,20 ∙ 4,93
2 / 16  = 17,01 mKN  

M3o = 11,20 ∙ 5,34
2 / 16 = 19,96 mKN  

M4o = 11,20 ∙ 3,66
2 / 16 = 9,38 mKN 

 M5o = 11,20 ∙ 3,87
2 / 11,657 = 14,39 mKN  

 

o Cortantes: 

v1d =  0,4 ∙ 15,87 ∙ 5,63
 =  35,74 KN 

 v1d = 0,6 ∙ 15,87 ∙ 5,63
 =  53,61 KN 

v2d = 0,5 ∙ 15,87 ∙ 4,93 = 39,11 KN 

 v3d = 0,5 ∙ 15,87 ∙ 5,34 = 42,37 KN 

 v4d = 0,5 ∙ 15,87 ∙ 3,66 = 29,04 KN 

 v5d = 0,4 ∙ 15,87 ∙ 3,87 = 24,57 KN 

 v5d = 0,6 ∙ 15,87 ∙ 3,87 = 13,63 KN 

‐ Vigueta Vano 1 =>  M1d = 43,15 mKN => T‐12‐3 – Sep. 60 cm  

‐  Vigueta Vano 2 => M2d = 24,11 mKN => T‐12‐2 – Sep. 60 cm  

‐ Vigueta Vano 3 => M3d = 28,28 mKN => T‐12‐2 – Sep. 60 cm  

‐ Vigueta Vano 4 => M4d = 13,29 mKN => T‐12‐1 – Sep. 60 cm  

‐ Vigueta Vano 5 => M4d = 20,39 mKN => T‐12‐1 – Sep. 60 cm 

• Armadura de negativos => 

M1d/4  =  10,79  mKN  D:\Ana\D\UNIVERSIDAD\PFC\ESTRUCTURA\Documentacion\Ficha 

Caracteristicas Forjados.pdf →  1 φ 10 (0,71 m) 

M1d = 43,15 mKN  →  1 φ 10 + 1 φ 16 (1,69 m + 1,23 m) 

M3d = 28,28 mKN  →  2 φ 10 (1,23 m + 1,34 m) 

M4d = 28,28 mKN  →  2 φ 10 (1,34 m + 0,92 m) 

M5d = 20,39 mKN  →  2 φ 10 (0,92 m + 1,16 m) 

M5d/4 = 5,10 mKN →  1 φ 8 + 1 φ 10 (0,54 m) 

o Longitud armadura de negativos: 

L1 = b + 0,1Le = 0,71 m 

L2 = 0,3Le = 1,69 m ≥ 0,25Li = 1,23 m 

L3 = 0,25Li = 1,23 m 

L4 = 0,25Li = 1,23 m 

L5 = 0,25Li = 1,34 m 
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L6 = 0,25Li =1,34 m 

L7 = 0,25Li = 0,92 m 

L8 = 0,25Li =0,92 m 

L9 = 0,25Li = 0,92 m ≥ 0,3Le = 1,16 

L10 = b + 0,1Le = 0,54 m 

• Macizado: Vdmax = 53,61 >  37,30 KN → Macizado hasta 53,61 KN 

‐ Vigueta Tipo 2 (Forjado Planta 1ª, 2ª, 3ª y Bajocubierta) 

Cargas perm. = 6,2 KN/m2 

Cargas var.   = 2,0 KN/m2  

Canto 25 + 5 cm 

HA‐25/B/20/I 

Vigas => HEB‐240, HEB‐220, HEB‐200, HEB‐180 

  Enlaces por solapo 

Acero B‐500S 

Tabla 12.1.a29    γQ = 1,50   CVd = 2,0 ∙ 1,00 ∙ 1,50 = 3,00 KN/m 

                          γG = 1,35   CPd = 6,2 ∙ 1,00 ∙ 1,35 = 8,37 KN/m 

      Carga Total  mayorada  =  11,37 KN/m 

      Carga Total de servicio  =   8,20 KN/m 

o Esfuerzos mayorados: 

M1d = 11,37 ∙ 5,83
2 / 11,657 =  33,15 mKN  

M2d = 11,37 ∙ 4,93
2 / 16 = 17,27 mKN  

M3d = 11,37 ∙ 5,34
2 / 16 = 20,26 mKN  

M1d / 4 = 33,15 / 4 = 8,29 mKN  

M3d / 4 = 20,26 / 4 = 5,06 mKN  

o Momentos de servicio: 

M1o = 8,20 ∙ 5,83
2 / 11,657 = 23,91 mKN  

M2o = 8,20 ∙ 4,93
2 / 16  = 12,46 mKN  

M3o = 8,20 ∙ 5,34
2 / 16 = 14,61 mKN  

o Cortantes: 

v1d =  0,4 ∙ 11,37 ∙ 5,83
 =  26,51 KN 

 v1d = 0,6 ∙ 11,37 ∙ 5,83
 =  39,77 KN 

                                                           
29 Según Tabla 12.1.a, del Capítulo III de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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v2d = 0,5 ∙ 11,37 ∙ 4,93 = 28,03 KN 

 v3d = 0,6 ∙ 11,37 ∙ 5,34 = 36,43 KN 

 v3d = 0,4 ∙ 11,37 ∙ 5,34 = 24,29 KN 

 

‐ Vigueta Vano 1 =>  M1d = 33,15 mKN => T‐12‐2 – Sep. 60 cm  

‐  Vigueta Vano 2 => M2d = 17,27 mKN => T‐12‐1 – Sep. 60 cm  

‐ Vigueta Vano 3 => M3d = 20,26 mKN => T‐12‐1 – Sep. 60 cm 

• Armadura de negativos => 

M1d/4 = 8,29 mKN  →  1 φ 8 (0,73 m) 

M1d = 33,15 mKN  →  1 φ 10 + 1 φ 12 (1,75 m + 1,23 m) 

M3d = 20,26 mKN  →  2 φ 10 (1,23 m + 1,60 m) 

M4d/4 = 5,06 mKN  →  1 φ 8 (0,68 m) 

o Longitud armadura de negativos: 

L1 = b + 0,1Le = 0,73 m 

L2 = 0,3Le = 1,75 m ≥ 0,25Li = 1,23 m 

L3 = 0,25Li = 1,23 m 

L4 = 0,25Li = 1,23 m 

L5 = 0,25Li = 1,23 m ≥ 0,3Le = 1,60 

L6 = b + 0,1Le = 0,68 m 

• Macizado: Vdmax = 39,77 >  37,20 KN → Macizado hasta 39,77 KN 
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Cimentación – Zapatas 

 Predimensionado de cargas sin mayorar: 
   

 Peso propio de las tierras 
 Peso propio de la zapata 
 Cargas transmitidas por el pilar 

 
El peso propio de las tierras y el peso propio de la zapata serán el 5‐10% de las cargas 
transmitidas por el pilar. 

 
Əadm terreno ≥ N0 + PPZ +PPT/ Ac → 30 N/mm2 ≥ 2631,57 x 103 + (5% 2631,37) x 103/ A2 

 
30A2  ‐2762938,5 ≥0       Sacamos A=300cm 

 
Siendo: 

 
N0=2631,57 KN 
M0=0 
V0=50 KN 

 
Haciéndolo por las tablas de Oficina Técnica: 

 
CURVA 1  3.00 X 3.00 X 0.65 
Hormigón HA 25 B400 S 

 
Armaduras (por tablas): 

 
B400 S      22ø 20 en cada dirección 

 
Longitud total de cada barra 3,25. 
Recubrimiento Inferior= 35mm 
Recubrimiento Lateral=70mm 

 
Control Hormigón estadístico 
Acero y ejecución normal 
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1.‐ DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante ha sido redactado 

por  el  Grupo  nº  8  de  Proyecto  Fin  de  Carrera  de  la  Escuela  Universitaria  de  Arquitectura 

Técnica  de  la  Universidad  Politécnica  de Madrid,  formado  por  los  alumnos  Dª  Ana  Isabel 

García,  Dª  Silvia  González,  Dª María  Rodenas  y  D.  David Mata,  a  petición  de  D.  Ildefonso 

Torreño Gómez (Profesor Tutor de PFC‐EUATM). 

El proyecto trata de un edificio de tipo colectivo destinado a Centro de Turismo Rural y 

ubicado en el nº 4 de  la Calle Nueva, en  la  localidad Cuéllar, provincia de Segovia  (Castilla y 

León). Se dispone ocupando toda la parcela a excepción de una terraza trasera, y posee acceso 

rodado y peatonal desde la Calle Nueva.  

Consta de dos plantas bajo  rasante, destinadas a zonas de servicio  (garaje, cuartos de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y 

sala  polivalente). A  nivel  de  rasante  se  encuentra  la  planta  baja,  destinada  a  zonas  de  uso 

público  (recepción,  sala de espera,  cafetería y  restaurante),  situándose, al mismo nivel, una 

terraza  con  vistas  a  la  fachada  posterior.  A  continuación  se  disponen,  sobre  rasante,  tres 

plantas más, ubicándose en la primera y segunda las habitaciones y una zona de reunión (salón 

de planta primera), con un total de once habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y 

chimenea). En la planta tercera y en la planta bajocubierta se sitúan cuatro suites, en forma de 

dúplex.  En  la  planta  inferior  se  encuentra  el  salón  con  chimenea  y  un  aseo,  y  en  la  planta 

superior abuhardillada el dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo con 

jacuzzi.  

 

2.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

‐ CTE‐DB‐SI: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. (BOE 28‐marzo‐2006) 

‐ CTE‐DB‐SUA: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico  de  la  Edificación.  (BOE  28‐marzo‐2006).  Real  Decreto  173/2010,  de  19  de 

febrero, por el que  se modifica el Código Técnico de  la Edificación, aprobado por el 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  en  materia  de  accesibilidad  y  no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

‐ CTE‐DB‐HS: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. (BOE 28‐marzo‐2006) 
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3.‐ BASES DE CÁLCULO (CTE‐DB‐SE) 

Tal  y  como  se  describe  en  el  DB‐SI  (artículo  11)  “El  objetivo  del  documento  básico 

“Seguridad en caso de  incendio” consiste en reducir a  límites aceptables el riesgo de que  los 

usuarios  de  un  edificio  sufran  daños  derivados  de  un  incendio  de  origen  accidental,  como 

consecuencia de de  las  características de  su proyecto,  construcción, uso  y mantenimiento”. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 

de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartado siguientes. 

El  Documento  Básico  DB‐SI  especifica  parámetros  objetivos  y  prcedimientos  cuyo 

cumplimiento asegura  la  satisfacción de  las exigencias básicas y  la  superación de  los niveles 

mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en 

el caso de los edificios, establecimiento y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación 

el  “Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en  los  establecimientos  industriales”,  en  los 

cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

Para  garantizar  los  objetivos  del  Documento  Básico  (DB‐SI)  se  deben  cumplir 

determinadas secciones. “La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 

requisito básico “Seguridad en caso de incendio”.” 

Las exigencias básicas son las siguientes: 

 Exigencia básica SI 1 Propagación interior 

 Exigencia básica SI 2 Propagación exterior 

 Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes 

 Exigencia básica SI 4 Detección, control y extinción del incendio 

 Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos 

 Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
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4.‐ DISEÑO DE LA INSTALACIÓN (CTE‐DB‐SI) 

4.1.‐ PROPAGACIÓN INTERIOR 

4.1.1.‐ COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO1 

La edificación la constituirán dos sectores de incendio, con una superficie < 2.500 m2 que 

exige  la  normativa2.  Estos  dos  sectores  estarán  separados  entre  sí mediante  vestíbulos  de 

independencia 

Nombre del sector  Residencial Público  Aparcamiento 

Uso previsto  Centro de Turismo Rural  Aparcamiento 

Superficie  1.310,22 m2  292,94 m2 

Condiciones según DB‐SI  Residencial Público  Aparcamiento 

 

La  resistencia  al  fuego  de  paredes,  techos  y  puertas  que  delimitan  los  sectores  de 

incendio es de3: 

‐ Plantas bajo rasante:      EI 120 = EI120 

‐ Plantas sobre rasante (h ≤ 15m):  EI 120 > EI60 

‐ Puertas de paso:      EI2 30‐C5 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se ha considera que los 

locales de  riesgo especial y  las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no 

forman parte del mismo. 

En el caso de los ascensores, disponen de puertas E 30. En los accesos de los mismos a la 

zona de uso Aparcamiento, se han dispuesto de vestíbulo de independencia. 

El Aparcamiento constituye un sector de incendio diferenciado por estar integrado en un 

edificio con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se practica a través de un vestíbulo 

de independencia. 

Esta  es  la  Resistencia  al  fuego  de  las  paredes,  techos  y  puertas  que  delimitan  los  

sectores de incendio al sector considerado del resto del edificio, siendo su uso previsto. 

Los elementos de separación entre todas las estancias del edificio son EI 120. 

Se ha tenido en cuenta que un elemento delimitador de un sector de incendios precisa 

una resistencia al fuego diferente al considerar la acción del fuego por la cara opuesta, según 

cuál sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, 

una escalera protegida, etc 

                                                           
1 Según el Artículo 1.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 1 
2 Según Tabla 1.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 1 
3 Según Tabla 1.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 3 
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Cuando el techo separa sectores de incendio de una planta superior este tiene la misma 

resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al 

tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. 

 

La  cubierta  no  destinada  a  actividad  alguna,  ni  prevista  para  ser  utilizada  en  la 

evacuación,  al  no  precisar  función  de  compartimentación  de  incendios,  sólo  aporta  la 

resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a 

las que hace  referencia el  capítulo 2 del Documento Básico DB SI,   Sección  SI 2, en  las que 

dicha resistencia debe ser REI. 

Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro 

uso. Tendrán una EI 120. En relación con el forjado de separación este tendrá un REI 120. 

 

4.1.2.‐ LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL4 

‐ Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial5 

 Almacén de residuos → Riesgo Bajo: S (5 ‐ 15m2) 

 Cocina → Riesgo Alto: P (> 50 KW) 

 Lavanderías. Vestuario de personal → Riesgo Bajo: S (20 ‐ 100m2) 

 Salas de calderas → Riesgo Medio: P (200 – 600KW) 

 Sala de máquina frigorífica, refrigerante halogenado→ Riesgo Bajo: P ≤ 400KW 

 Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución → 

Riesgo Bajo 

 Sala de maquinaria de ascensores → Riesgo Bajo 

 

‐ Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios6 

 

Característica  Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Resistencia al fuego de la estructura portante  R 90  R 120  R 180 

Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan 

la zona del resto del edificio 

EI 90  EI 120  EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la 

zona con el resto del edificio 

  Si  Si 

Puertas de comunicación con el resto del edifico  EI2 45‐C5  2  x  EI2  30‐

C5 

2 x EI2 45‐

C5 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local  ≤ 25 m  ≤ 25 m  ≤ 25 m 

 

                                                           
4 Según el Artículo 1.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 4 
5 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 4 
6 Según Tabla 2.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 5 
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4.1.3.‐  ESPACIOS  OCULTOS.  PASO  DE  INSTALACIONES  A  TRAVÉS  DE  ELEMENTOS  DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS7 

La compartimentación de  los sectores existentes se mantendrá en  los espacios ocultos 

tales como patinillos, cámaras y falsos techos. 

El desarrollo de las cámaras no estancas se limita a tres plantas y 10m. de altura. 

En los puntos singulares donde son atravesados los elementos de compartimentación de 

incendios  por  las  instalaciones,  tales  como  cables,  tuberías,  conducciones,  conductos  de 

ventilación, etc …. la resistencia al fuego requerida a dichos elementos de compartimentación 

se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una 

resistencia  al menos  igual  a  la  del  elemento  EI  90,  EI  120,  o  EI  180  según  atraviese  el  uso 

residencial público, el uso aparcamiento o zonas de riesgo especial. 

 

4.1.4.‐  REACCIÓN  AL  FUEGO  DE  LOS  ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS,  DECORATIVOS  Y  DE 

MOBILIARIO8 

Se  cumplen  las  condiciones  de  las  clases  de  reacción  al  fuego  de  los  elementos 

constructivos, según se indica en la siguiente tabla9. 

REVESTIMIENTOS 

De techos y paredes  De suelos 
Situación del elemento 

Elemento  Clasificació

n 

Elemento  Clasificació

n 

Zonas comunes del edificio  Piedra  y  madera 

tratada 

C‐s2,d0  Mármol  EFL 

Aparcamientos  Enfoscado  A2‐s1,d0  Hormigón pulido  A2FL‐s1 

Pasillos  y  escaleras 

protegidos 

Guarnecido  y 

enlucido de yeso 

B‐s1,d0  Mármol  CFL‐s1 

Recintos de riesgo especial  Alicatado,  enfoscado 

de cemento, enlucido 

y guarnecido 

B‐s1,d0  Solado de hormigón, 

y baldosa cerámica 

BFL‐s1 

 

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una 

resistencia al fuego superior a EI 30. 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 

(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

La  justificación de que  la  reacción al  fuego de  los elementos constructivos empleados 

cumple  las condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para  los productos sin 

                                                           
7 Según el Artículo 1.3 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 6 
8 Según el Artículo 1.4 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 6 
9 Según Tabla 4.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 6 
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marcado  CE  la  justificación  se  realizará  mediante  Certificado  de  ensayo  y  clasificación 

conforme a la norma UNE EN 13501‐1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC, 

y  con una antigüedad no  superior a 5 años en el momento de  su  recepción en obra por  la 

Dirección Facultativa. 

No  existen  elementos  textiles  de  cubierta  integrados  en  el  edificio,  por  lo  que  no  se 

requiere ninguna condición. 

 

 

4.2.‐ PROPAGACIÓN EXTERIOR 

4.2.1.‐ MEDIANERÍAS Y FACHADAS10 

Los muros  de  cerramiento  de  las  fachadas  se  ejecutarán  con ½  pie  de  ladrillo  tosco 

sobre el que  se proyectará el aislamiento  térmico. La  terminación será de  fachada ventilada 

cerámica. Ancho total 25 cm. Con una resistencia al fuego de EI‐240 superior a EI‐120 exigido, 

garantizando la reducción del riesgo de propagación a otros edificios. 

 

Las  distancias  entre  huecos  de  resistencia  al  fuego  inferior  a  EI‐60  en  fachadas  a  los 

edificios colindantes son superiores a 0,50 m. en los encuentros de fachadas a 180°. 

Las fachadas son EI‐240, cumpliendo el mínimo de EI‐60 establecido en la franja de 1m. 

de altura medida sobre el plano de la fachada entre  dos sectores de incendio. 

 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B‐s3,d2. 

 

4.2.2.‐ CUBIERTAS11 

La  cubierta  será  con  pares  de madera,  apoyada  sobre  pilares  y  vigas metálicas.  La 

estructura metálica  estará  recubierta  con  un mortero  en  base  de  lana  de  roca,  45mm  de 

espesor,  que le proporciona un REI 120, cuando la norma sólo exige REI 60. La terminación de 

la cubierta será con teja plana y un panel sándwich. Resistencia al fuego REI‐120, superior al 

REI‐60 exigido, garantizando la reducción del riesgo de propagación lateral por cubierta entre 

edificios colindantes. 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es BROOF(t1). 

                                                           
10 Según el Artículo 2.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 2 Seguridad en caso de incendio, p. 1 
11 Según el Artículo 2.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 2 Seguridad en caso de incendio, p. 1 
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4.3.‐ EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

4.3.1.‐ COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN12 

El  edificio  proyectado  es  de  uso  residencial  público  con  una  zona  de  pública 

concurrencia. Con lo que deberá cumplir las siguientes condiciones especiales: 

- Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 

situados  en  elementos  independientes  de  las  zonas  comunes  del  edificio  y 

compartimentados  respecto  de  éste  de  igual  forma  que  deba  estarlo  el 

establecimiento en cuestión, según  lo establecido en el capítulo 1 de  la Sección 1 de 

este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de 

otras zonas del edificio, 

- sus  salidas  de  emergencia  podrán  comunicar  con  un  elemento  común  de 

evacuación del edificio a través de un vestíbulo de  independencia, siempre que dicho 

elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

 

4.3.2.‐ CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN13 

Para calcular  la ocupación deben tomarse  los valores de densidad de ocupación que se 

indican en el DB‐SI‐SECCIÓN 314 en función de la superficie útil de cada zona salvo cuando sea 

previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación 

de  alguna  disposición  legal  de  obligado  cumplimiento,  como  puede  ser  en  el  caso  de 

establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidas 

en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más admisibles. 

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 

alternativo de  las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de 

uso previsto para el mismo. 

                                                           
12 Según el Artículo 3.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 2 Seguridad en caso de incendio, p. 1 
13 Según el Artículo 3.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 1 
14 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 1 
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PLANTA 

 

Zona, tipo de 

actividad 

 

Sup. Útil 

m2 

Sup. 

Construída 

m2 

Densidad 

(m2/persona) 

Ocupación

personas 

PLANTA SÓTANO  GARAJE  247,37  428,67  40  7 

∑=  7 

COCINA  33,71  10  4 

SALA POLIVALENTE  36,14  1  37 

GIMNASIO  28,49  5  6 

PLANTA SÓTANO 1 ‐ 

RESIDENCIAL PUBLICO 

SAUNA  2,81 

428,67 

5  1 

∑=  48 

ASEO 1  5,97  3  2 

ASE0 2  7,05  3  3 

ASEO 

MINUSVÁLIDOS 
4,11  3  2 

CAFETERÍA  61,35  1,5  41 

TERRAZA  83,26  1,5  56 

COMEDOR  51,95  1,5  35 

RECEPCIÓN  5,21  10  1 

DISTRIBUIDOR  38,54  2  20 

PLANTA BAJA ‐ PÚBLICA 

CONCURRENCIA 

SALA DE ESPERA  48,27 

428,67 

2  25 

∑=  185 

HABITACIÓN 101  23,89  20  2 

HABITACIÓN 102  18,12  20  2 

HABITACIÓN 103  29,21  20  2 

HABITACIÓN 104  19,65  20  2 

HABITACIÓN 105  21,82  20  2 

PLANTA PRIMERA ‐ 

RESIDENCIAL PÚBLICO 

SALÓN  47,65 

338,77 

1  48 

∑=  58 

HABITACIÓN 201  24,12  20  2 

HABITACIÓN 202  18,08  20  2 

HABITACIÓN 203  27,44  20  2 

HABITACIÓN 204  19,56  20  2 

HABITACIÓN 205  20,05  20  2 

PLANTA SEGUNDA 

RESIDENCIAL PÚBLICO 

HABITACIÓN 206  36,71 

309,32 

20  2 

∑=  12 

SUITE 301  37,07  20  2 

SUITE 302  48,73  20  2 

SUITE 303  52,65  20  2 

PLANTA TERCERA RESIDENCIAL 

PÚBLICO 

SUITE 304  39,54 

305,31 

20  2 

∑=  8 

∑ = Total    1.247  2.539    318 

 

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
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4.3.3.‐ NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN15 

Los recintos que disponen de una única salida cumplen con las siguientes condiciones: 

‐ La ocupación no excede de 100 personas. 

‐ La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 

25 m. 

‐ La altura de evacuación no excede de 28 m, excepto en uso Residencial Público, en 

cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la salida de edificio 16, o 

de 10 m cuando la evacuación sea ascendente. 

A efectos académicos hemos obviado algunas de estas condiciones.  

 

4.3.4.‐DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN17 

‐ Criterios para la asignación de ocupantes18 

 Cuando en una zona, en un recinto , en una planta o en el edificio deba existir 

más  de  una  salida,  considerando  también  como  tales  los  puntos  de  paso 

obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe 

hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, la hipótesis más desfavorable. 

 A  efectos de  cálculo  de  la  capacidad  de  evacuación de  las  escaleras  y de  la 

distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso 

suponer  inutilizada en su totalidad alguna de  las escaleras protegidas, de  las 

especialmente  protegidas  o  de  las  compartimentadas,  debe  considerarse 

inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza 

deberá  añadirse  a  la  salida  de  planta  que  les  corresponda,  a  efectos  de 

determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A 

personas,  siendo A  la anchura, en metros, del desembarco de  la escalera, o 

bien en el número de personas que utiliza  la escalera en el conjunto de  las 

plantas, cuando este número de personas sea menos de 160A. 

                                                           
15 Según el Artículo 3.3 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 3 
16 Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, 
puede aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación. 
17 Según el Artículo 3.4 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 4 
18 Según el Artículo 4.4.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 4 
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‐ Cálculo19 

Dimensionado de los elementos de evacuación20 21 

 Puertas y pasos → A ≥ P/200 ≥ 0,80m 

   Sector aparcamiento: las puertas son de 0,925m > 7/200=0,035 <0,80m. 

  Sector Pública concurrencia: las puertas son de 0,925m > 185/200=0,925 > 0,80m. 

  Sector Residencial Público: las puertas son de 0,925m > 78/200=0,39 > 0,80m. 

 Pasillos → A ≥ P/200 ≥ 1,00m. 

  Sector aparcamiento: los pasillos son de 1,20m > 7/200=0,035 >1,00m. 

  Sector Pública concurrencia: los pasillos son de 1,00m > 185/200=0,925 > 1,00m. 

  Sector Residencial Público: los pasillos son de 1,00m > 78/200=0,39 > 1,00m. 

 Escaleras no protegidas 

  Para evacuación descendente → A ≥ P/160 ≥ 1,00m; 78/160 = 0,49 

  Para evacuación ascendente → A ≥ P/160 ≥ 1,00m; 55/160 = 0,34 

 Escaleras protegidas → E ≤  3S + 160 AS 

 Sector aparcamiento: las escaleras son de 1,25m., por lo que se cumple 

          722 < (3 x 20,53 m2) + (160 x 1,25m.) = 261,59 

 Sector Residencial Público: las escaleras son de 1,25m., por lo que se cumple 

          78 < (3 x 20,53 m2) + (160 x 1,25m.) = 261,59 

Las  puertas de salida de las habitaciones tienen una hoja de 0,90 m. de anchura > 0,80 

m. exigidos. 

En  las zonas exteriores al aire  libre, todos  los pasos, pasillos, rampas y escaleras tienen 

una anchura mínima de 1,00 m. 

Siendo: 

 A = Anchura del elemento (m) 

 AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida 

del edificio 

 h = Altura de evacuación ascendente (m) 

 P  =  Número  total  de  personas  cuyo  paso  está  previsto  por  el  punto  cuya 

anchura se dimensiona. 

 E =  Suma de  los ocupantes asignados a  la escalera en  la planta  considerada 

más los de las plantas situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta 

de  salida  del  edificio,  según  se  trate  de  una  escalera  para  evacuación 

descendente o ascendente,  respectivamente. Para dicha asignación solo será 

necesario aplicar la hipótesis más desfavorable.  

 S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de 

las plantas de las que provienen las P personas, incluyendo la superficie de los 

tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo. 

                                                           
19 Según el Artículo 4.4.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 4 
20 Según Tabla 4.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 4 
21 La anchura mínima de las escaleras, pasillos, pasos y rampas es la que se establece en DB SU 1-4.2.2, tabla 4.1 
22 Se han considerado todas las salidas del garaje bloqueadas excepto una. 
 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                       Anejos a la Memoria    
María Rodenas y David Mata                                                                                      Proyecto de Instalación de 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 17                                          Protección contra 
incendios 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                       Anejos a la Memoria    
María Rodenas y David Mata                                                                                      Proyecto de Instalación de 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 18                                          Protección contra 
incendios 

 

 

Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura23 

Escalera no protegida  Escalera protegida (evacuación descendente 

o ascendente) 

Nº de plantas 

Anchura  de  la 

escalera en m 

Evacuación 

ascendente 

Evacuación 

descendente 
2  4 

1,20  158  192  274  356 

1,25  164  200  288  376 

1,30  171  208  302  396 

 

La capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura es: 

 Sector Residencial Público: Para escalera protegida de 1,25m. de ancho y evacuación 

descendente es 376 personas > 78 personas previstas. 

 Sector aparcamiento: Para escalera protegida de 1,25m. de ancho es de 288 personas 

> 7 personas previstas. 

 

4.3.5.‐ PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS24 

Condiciones de protección que deben seguir las escaleras previstas.25 

H = altura de evacuación de la escalera 

P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 

Uso previsto 

No protegida  Protegida  Especialmente 

protegida 

  Escaleras para evacuación descendente 

Residencial Público  Baja más una  h ≤ 28 m26  Se admite en todo caso 

  Escaleras para evacuación ascendente 

Aparcamiento  No se admite  No se admite  Se admite en todo caso 

 

ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 

Son  las  escaleras  que  van  de  sótano  2  a  sótano  1  y  cuentan  con  vestíbulos  previos. 

Dichos vestíbulos previos  se diseñan  como  recinto de uso exclusivo para  circulación  situado 

entre el sector del aparcamiento y las escaleras de evacuación ascendente con el fin de aportar 

una mayor garantía de compartimentación contra  incendios y que únicamente comunica con 

las zonas a independizar. Cumplen las siguientes condiciones: 

                                                           
23 Según Tabla 4.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 5 
24 Según el Artículo 3.5 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 6 
25 Según Tabla 5.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 6 
26 Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un 
sistema de detección y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida 
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‐ Son de uso exclusivo de evacuación a la zona de uso Aparcamiento, y no se utilizan en 

los recorridos de evacuación de zonas diferentes de las citadas. 

‐ La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del 

vestíbulo es de 0’50 m. 

‐ Las  puertas  de  acceso  a  vestíbulos  de  independencia  desde  zonas  de  uso 

Aparcamiento abren hacia el interior del vestíbulo. 

4.3.6.‐ PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN27 

‐ Las  puertas  previstas  como  salida  de  planta  o  de  edificio  y  las  previstas  para  la 

evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema 

de  cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en  las  zonas a evacuar, o bien 

consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el  lado del cual provenga 

dicha evacuación, sin tener que utilizar una  llave y sin tener que actuar sobre más de 

un  mecanismo.  Las  anteriores  condiciones  no  son  aplicables  cuando  se  trate  de 

puertas automáticas. 

‐  Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 

mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE‐EN 179:2008, cuando se trate 

de  la  evacuación  de  zonas  ocupadas  por  personas  que  en  su  mayoría  estén 

familiarizados con  la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate 

de puertas con apertura en el sentido de  la evacuación conforme al punto siguiente, 

los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a  la norma UNE EN 

1125:2008. 

‐ Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

o Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial 

Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien. 

o Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

Para  la determinación del número de personas que  se  indica en a)  y b)  se deberán 

tener  en  cuenta  los  criterios  de  asignación  de  los  ocupantes  establecidos  en  el 

apartado 4.3.2 de esta memoria. 

‐ Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema 

que permita su abatimiento en el sentido de  la evacuación mediante simple empuje 

con una fuerza total de aplicación que no exceda de 220 N, o bien de un sistema de 

seguridad  de  vigilancia  de  error  de  nivel  “d”  conforme  a  la  norma UNE‐EN  13849‐

1:2008 mediante  redundancia, que en  caso de  fallo en  los elementos eléctricos que 

impida el  funcionamiento normal de  la puerta en  el  sentido de  la evacuación, o en 

caso de fallo en el suministro eléctrico, abra y mantenga la puerta abierta. 

Las  puertas  peatonales  automáticas  abatibles  o  giro‐batientes  (oscilo‐batientes) 

permitirán, en caso de fallo en el suministro eléctrico, su abatimiento mediante simple 

empuje  en  el  sentido  de  la  evacuación,  con  una  fuerza  que  no  exceda  de  150  N 

aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a 

una altura de 1000 ±10 mm. 

                                                           
27 Según el Artículo 3.6 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 7 
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4.3.7.‐ SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN28 

‐ Se  utilizarán  las  señales  de  evacuación  definidas  en  la  norma  UNE  23034:1988, 

conforme a los siguientes criterios: 

 Las  salidas  de  recinto,  planta  o  edificio  tendrán  una  señal  con  el  rótulo 

“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, 

cuando  se  trate de  salidas de  recintos  cuya  superficie no exceda de 50 m², 

sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y  los ocupantes 

estén familiarizados con el edificio. 

 La  señal  con  el  rótulo  “Salida de  emergencia” debe utilizarse  en  toda  salida 

prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

 Deben  disponerse  señales  indicativas  de  dirección  de  los  recorridos,  visibles 

desde  todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente 

las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 

recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 

pasillo. 

 En  los puntos de  los  recorridos de evacuación en  los que existan alternativas 

que puedan  inducir a error, también se dispondrán  las señales antes citadas, 

de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso 

de  determinados  cruces  o  bifurcaciones  de  pasillos,  así  como  de  aquellas 

escaleras que, en  la planta de salida del edificio, continúen su  trazado hacia 

plantas más bajas, etc. 

 En  dichos  recorridos,  junto  a  las  puertas  que  no  sean  salida  y  que  puedan 

inducir a error en  la evacuación debe disponerse  la  señal con el  rótulo “Sin 

salida” en  lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre  las hojas de  las 

puertas. 

 Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes 

que se pretenda hacer a cada salida, conforme a  lo establecido en el punto 

4.3.4 de esta memoria. 

‐ Las señales deben ser visibles  incluso en caso de  fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean  fotoluminiscentes, deben cumplir  lo establecido en  las normas 

UNE  23035‐1:2003, UNE  23035‐2:2003  y UNE  23035‐4:2003  y  su mantenimiento  se 

realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035‐3:2003. 

 

4.3.8.‐ CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO29 

‐ En  los casos que se  indican a continuación se debe  instalar un sistema de control del 

humo  de  incendio  capaz  de  garantizar  dicho  control  durante  la  evacuación  de  los 

ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 

                                                           
28 Según el Artículo 3.7 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 7 
29 Según el Artículo 3.8 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 3 Seguridad en caso de incendio, p. 8 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                       Anejos a la Memoria    
María Rodenas y David Mata                                                                                      Proyecto de Instalación de 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 21                                          Protección contra 
incendios 

 Zonas de uso Aparcamiento que no tengan  la consideración de aparcamiento 

abierto; 

‐ El  diseño,  cálculo,  instalación  y  mantenimiento  del  sistema  pueden  realizarse  de 

acuerdo  con  las  normas  UNE  23584:2008,  UNE  23585:2004  (de  la  cual  no  debe 

tomarse  en  consideración  la  exclusión  de  los  sistemas  de  evacuación  mecánica  o 

forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE‐

EN 12101‐6:2006. 

En  zonas  de  uso  Aparcamiento  se  consideran  válidos  los  sistemas  de  ventilación 

conforme a lo establecido en el DB HS‐3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán 

las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas: 

 El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza∙s con una 

aportación máxima  de  120  l/plaza∙s  y  debe  activarse  automáticamente  en 

caso  de  incendio mediante  una  instalación  de  detección.  En  plantas  cuya 

altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 

60  las  aberturas  de  extracción  de  aire  más  cercanas  al  suelo,  cuando  el 

sistema disponga de ellas. 

 Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o 

regular el flujo, deben tener una clasificación F300 60. 

 Los  conductos que  transcurran por un único  sector de  incendio deben  tener 

una  clasificación  E300  60.  Los  que  atraviesen  elementos  separadores  de 

sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60. 

 

4.4.‐ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

4.4.1.‐ DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS30 

El  diseño,  la  ejecución,  la  puesta  en  funcionamiento  y  el  mantenimiento  de  dichas 

instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir  lo establecido 

en  el  “Reglamento  de  Instalaciones  de  Protección  contra  Incendios”,  en  sus  disposiciones 

complementarias  y en  cualquier otra  reglamentación específica que  le  sea de aplicación.  La 

puesta  en  funcionamiento  de  las  instalaciones  requiere  la  presentación,  ante  el  órgano 

competente de  la Comunidad Autónoma, del certificado de  la empresa  instaladora al que se 

refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

Los locales de riesgo especial31, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente 

y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén  integradas y que 

deban  constituir  un  sector  de  incendio  diferente32,  deben  disponer  de  la  dotación  de 

instalaciones que  se  indica para  cada  local de  riesgo especial,  así  como para  cada  zona,  en 

función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general 

para el uso principal del edificio o del establecimiento. 

Uso previsto del edificio  Condiciones 

                                                           
30 Según el Artículo 4.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 4 Seguridad en caso de incendio, p. 9 
31 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 4 
32 Según Tabla 1.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 1 Seguridad en caso de incendio, p. 1 
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Instalación   

En general   

Extintores portátiles  Uno de eficacia 21A ‐113B: 

‐ A  15 m de  recorrido  en  cada planta,  como máximo, 

desde todo origen de evacuación. 

‐ En las zonas de riesgo especial
33 

Instalación automática de extinción  En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 

kW  en  uso Hospitalario  o  Residencial  Público  o  de  50 

kW en cualquier otro uso 

Residencial Público   

Sistema de detección y de alarma de incendio  Si la superficie construida excede de 500 m2.34 

 

Las habitaciones dispondrán de una instalación automática de extinción, que aunque  no 

lo exige la normativa, hemos decidido colocar, al existir riesgo de incendio por la existencia de 

chimeneas en cada una de las habitaciones. 

Se  instalarán  detectores  ópticos  de  humo,  excepto  en  la  cocina,  que  se  colocarán 

detectores termovelocímetros para evitar falsas alarmas provocadas por los vapores. 

El edificio dispondrá además de una  instalación de pulsadores manuales de alarma de 

incendio. Se situarán de  los recorridos de emergencia a una distancia  inferior a 25 m, junto a 

cada puerta o acceso a las escaleras y en cada salida al exterior. 

Los  detectores  y  pulsadores  irán  conectados  a  la  central  de  alarma.  Todo  el  sistema 

debe estar alimentado por el suministro eléctrico secundario. 

Es necesaria la instalación de alumbrado de emergencia. Ver disposición en planos. 

NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES: 

 

  Nº extintores portátiles 

Planta sótano 2  4 

Planta sótano 1  7 

Planta baja  5 

Plantas primera, segunda y tercera  4 

Planta bajocubierta  1 

Total  21 

 

4.4.2.‐ SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS35 

                                                           
33 Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir 
simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores 
necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m 
en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 
34 El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. 
35 Según el Artículo 4.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 4 Seguridad en caso de incendio, p. 12 
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‐ Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio,  hidrantes  exteriores,  pulsadores  manuales  de  alarma  y  dispositivos  de 

disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la 

norma UNE 23033‐1 cuyo tamaño sea: 

 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 

m; 

 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 

20 m; 

 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 

30 m. 

‐ Las señales deben ser visibles  incluso en caso de  fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean  fotoluminiscentes, deben cumplir  lo establecido en  las normas 

UNE  23035‐1:2003, UNE  23035‐2:2003  y UNE  23035‐4:2003  y  su mantenimiento  se 

realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035‐3:2003. 

 

4.5.‐ INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

4.5.1.‐ CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO36 

El emplazamiento del edificio garantiza  las condiciones de aproximación y de entorno 

para facilitar la intervención de los bomberos. 

 

Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 

Anchura libre:  6,40 m. > 3,50 m. 

Altura libre o de gálibo:  libre > 4,50 m. 

Capacidad portante:  20 kN/m². 

Anchura libre en tramos curvos:  7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 

m. 

 

Condiciones  de  espacio  de  maniobra  junto  al  edificio  para  una  altura  de  evacuación 

descendente > 9m. 

Anchura libre:  6,40 m. > 5,00 m. 

Altura libre o de galibo:  libre>la del edificio  

Pendiente máxima:  0% < 10% 

Resistencia al punzonamiento:  10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm. 

Separación máxima del vehículo al edificio:  9,85 m. < 23 m37. 

Distancia máxima hasta el acceso principal:  24,55m < 30 m. 

El edificio  tiene una altura de evacuación de 8,50 m. < 9m., por  lo que no es exigible 

disponer de las condiciones anteriores, no obstante, las cumple. 

                                                           
36 Según el Artículo 5.1 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 4 Seguridad en caso de incendio, p. 1 
37 Separación máxima en función de la altura de evacuación h:  
- hasta h=15m separación 23m 
- 15<h<20m separación 18m. 
- h>20m separación 10m. 
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El espacio de maniobra  se encuentra  libre de mobiliario urbano, arbolado,  jardines, u 

otros obstáculos. 

 

4.5.2.‐ ACCESIBILIDAD POR FACHADA38 

El edificio  tiene una  altura de evacuación menor de 8,50 m. < 9m., por  lo que no es 

exigible disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de 

extinción de incendios. 

Las  fachadas  a  las que  se hace  referencia en el  apartado  anterior deben disponer de 

huecos  que  permitan  el  acceso  desde  el  exterior  al  personal  del  servicio  de  extinción  de 

incendios. Dichos huecos cumple las condiciones siguientes: 

‐ Facilita  el  acceso  a  cada  una  de  las  plantas  del  edificio,  de  forma  que  la  altura  del 

alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no es mayor que 1,20 m; 

‐ Sus dimensiones horizontal y vertical son, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. 

La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no xcede de 

25 m, medida sobre la fachada; 

‐ No existen en  fachada elementos que  impidan o dificulten  la accesibilidad al  interior 

del  edificio  a  través  de  dichos  huecos,  a  excepción  de  los  elementos  de  seguridad 

situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

 

4.6.‐ RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

La estructura del edificio de acero estará protegida por un hormigón proyectado en base 

de lana de roca, que protegerá según su espesor desde R15 hasta R180, que es el máximo que 

necesitamos en la zona de la cocina. 

Para unificar criterio a la hora de proyectar el hormigón en base de lana de roca, hemos 

decidido que la resistencia al fuego de toda la estructura del edificio sea R 120, para lo cual es 

necesario  que  esté  recubierta  con  45mm  de  éste. A  excepción  de  la  cocina  que  tendrá  un 

mayor  recubrimiento, de 66mm, ya que es una zona de  riesgo especial alto, y se exige un R 

180. 

Material estructural considerado 
Estabilidad al fuego de los elementos 

estructurales Sector o local de riesgo especial 

Soportes  Vigas  Forjado  Norma  Proyecto 

Planta s/ 

rasante 
2UPN  HEB  Unidireccional  R 60  Cumple 

Residencial 

Público  Planta 

Sótano 
2UPN  HEB  Unidireccional  R 120  Cumple 

Planta s/ 

rasante 
2UPN  HEB  Unidireccional  R 90  Cumple 

Pública 

concurrencia  Planta 

Sótano 
2UPN  HEB  Unidireccional  R 120  Cumple 

Aparcamiento    2UPN  HEB  Unidireccional  R 120  Cumple 

 

                                                           
38 Según el Artículo 5.2 del Código Técnico de la Edificación, DB SI 4 Seguridad en caso de incendio, p. 2 
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Zonas de riesgo especial39 

Zona riesgo especial bajo  R 90 

Zona riesgo especial medio  R 120 

Zona riesgo especial alto  R180 

 

La  resistencia  al  fuego  de  un  elemento  puede  establecerse  de  alguna  de  las  formas 

siguientes: 

a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas 

tablas  según  el material dadas  en  los  anejos C  a  F, para  las distintas  resistencias al 

fuego; 

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 

c) mediante  la realización de  los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 

de marzo. 

                                                           
39 No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una 
cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial es 
función del uso del espacio existente bajo dicho suelo. 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                       Anejos a la Memoria    
María Rodenas y David Mata                                                                                      Proyecto de Instalación de 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 26                                          Protección contra 
incendios 
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4.‐ MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS 

 

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2‐

60‐C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y 

cámara  intermedia  de material  aislante  ignífugo,  sobre  cerco  abierto  de  chapa  de 

acero  galvanizado  de  1,20 mm.  de  espesor,  con  siete  patillas  para  fijación  a  obra, 

cerradura  embutida  y  cremona  de  cierre  automático,  elaborada  en  taller,  ajuste  y 

fijación en obra,  incluso  acabado en pintura epoxi polimerizada al horno  (sin  incluir 

recibido de albañilería). 

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2‐

60‐C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y 

cámara  intermedia  de material  aislante  ignífugo,  sobre  cerco  abierto  de  chapa  de 

acero  galvanizado  de  1,20 mm.  de  espesor,  con  siete  patillas  para  fijación  a  obra, 

cerradura  embutida  y  cremona  de  cierre  automático,  elaborada  en  taller,  ajuste  y 

fijación en obra,  incluso  acabado en pintura epoxi polimerizada al horno  (sin  incluir 

recibido de albañilería). 

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2‐

45‐C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y 

cámara  intermedia  de material  aislante  ignífugo,  sobre  cerco  abierto  de  chapa  de 

acero  galvanizado  de  1,20 mm.  de  espesor,  con  siete  patillas  para  fijación  a  obra, 

cerradura  embutida  y  cremona  de  cierre  automático,  elaborada  en  taller,  ajuste  y 

fijación en obra,  incluso  acabado en pintura epoxi polimerizada al horno  (sin  incluir 

recibido de albañilería). 

  Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2‐

45‐C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y 

cámara  intermedia  de material  aislante  ignífugo,  sobre  cerco  abierto  de  chapa  de 

acero  galvanizado  de  1,20 mm.  de  espesor,  con  siete  patillas  para  fijación  a  obra, 

cerradura  embutida  y  cremona  de  cierre  automático,  elaborada  en  taller,  ajuste  y 

fijación en obra,  incluso  acabado en pintura epoxi polimerizada al horno  (sin  incluir 

recibido de albañilería). 

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2‐

45‐C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y 

cámara  intermedia  de material  aislante  ignífugo,  sobre  cerco  abierto  de  chapa  de 

acero  galvanizado  de  1,20 mm.  de  espesor,  con  siete  patillas  para  fijación  a  obra, 

cerradura  embutida  y  cremona  de  cierre  automático,  elaborada  en  taller,  ajuste  y 

fijación en obra,  incluso  acabado en pintura epoxi polimerizada al horno  (sin  incluir 

recibido de albañilería). 

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2‐

30‐C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y 

cámara  intermedia  de material  aislante  ignífugo,  sobre  cerco  abierto  de  chapa  de 

acero  galvanizado  de  1,20 mm.  de  espesor,  con  siete  patillas  para  fijación  a  obra, 
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cerradura  embutida  y  cremona  de  cierre  automático,  elaborada  en  taller,  ajuste  y 

fijación en obra,  incluso  acabado en pintura epoxi polimerizada al horno  (sin  incluir 

recibido de albañilería). 

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2‐

30‐C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y 

cámara  intermedia  de material  aislante  ignífugo,  sobre  cerco  abierto  de  chapa  de 

acero  galvanizado  de  1,20 mm.  de  espesor,  con  siete  patillas  para  fijación  a  obra, 

cerradura  embutida  y  cremona  de  cierre  automático,  elaborada  en  taller,  ajuste  y 

fijación en obra,  incluso  acabado en pintura epoxi polimerizada al horno  (sin  incluir 

recibido de albañilería). 

 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de una hoja, un punto. Medida  la unidad 

instalada. 

 Detector  iónico  de  humos  a  24  V.,  acorde  con  norma  EN‐  54‐7,  provisto  de  led 

indicador  de  alarma  con  enclavamiento,  chequeo  de  funcionamiento  automático, 

salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en 

zócalo convencional. Medida la unidad instalada. 

 Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto 

en un tiempo de 5 segundos o subidas  lentas hasta 58º, provisto de  led  indicador de 

alarma con enclavamiento, chequeo automático de  funcionamiento, estabilizador de 

tensión  y  salida  automática  de  alarma  de  5  W.,  incluso  montaje  en  zócalo 

convencional. Diseñado según Norma UNE EN54‐5. Certificado por AENOR. Medida  la 

unidad instalada. 

 Central  de  detección  automática  de  incendios,  con  diez  zonas  de  detección,  con 

módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida 

de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º 

detector  de  alarma),  salida  de  alarma  manual  por  conmutador,  salida  de  sirena 

retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con 

indicador  de  alarma  y  avería,  y  conmutador  de  corte  de  zonas.    Cabina metálica 

pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.. 

 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor,  led de alarma, sistema de 

comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y 

no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. 

 Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, 

sensor  TGS  provisto  de  filtro  de  carbono  y  fuente  de  alimentación  estabilizada. 

Diseñado según normas UNE 23300‐84 y Homologados por el Ministerio de Industria y 

Energía. Medida la unidad instalada. 

 Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 2 zonas 

de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con  indicación de 

alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de 

ventilación o alarma según niveles alcanzados.  Medida la unidad instalada. 

 Extintor  de  nieve  carbónica  CO2,  de  eficacia  89B,  de  5    kg.  de  agente  extintor, 

construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo 

con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. 
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 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de 

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según 

Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 

 Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre. Medida la unidad 

instalada. 

 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a 

base  de  perlita  y  vermiculita  Vermiplaster,  para  una  estabilidad  al  fuego  RI‐120. 

Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad  térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo 

LICOF. Medida la unidad instalada. 

 Señalización  de  equipos  contra  incendios  fotoluminiscente,  de  riesgo  diverso, 

advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. 

fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. 

 Sistema  para  el  sellado  contra  el  fuego  de  pasos  de  tuberías  combustibles  de 

diámetros exteriores desde 92 mm. Hasta 115 mm., a través tanto de muro como de 

forjado,  hasta  EI‐240  con  abrazaderas  intumescentes  Hilti  CP  644‐110.  Ensayado  y 

homologado según UNE 23802‐79. Medida la unidad instalada. 

 Sistema para el sellado registrable contra el fuego, de pasos de bandejas metálicas de 

cables,  ubicados  tanto  en  muro  como  en  forjado,  hasta  EI‐120        (PF  240)  con 

Almohadillas  Intumescentes Hilti CP 651. Ensayado y homologado según UNE 23802‐

79. Medida la unidad instalada. 

 Sistema  sellado  de  huecos  de  paso  de  instalaciones  EI‐180 mediante  colocación  de 

almohadillas  intumiscentes  termo‐expansivas que  se expanden alrededor de  los 150 

ºC,  sellando  los  huecos  e  impidiendo  el  paso  de  humos  y  fuego. Medida  la  unidad 

instalada. 
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5.‐ DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO 

El proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante consta de: 

 La  presente memoria  de  cálculo  de  la  instalación,  incluida  como  anejo  a  la 

memoria de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia). 

 La documentación gráfica siguiente: 

 Plano IPCI. 01. Distribución Planta Sótano 2. 

 Plano IPCI. 02. Distribución Planta Sótano 1. 

 Plano IPCI. 03. Distribución Planta Baja. 

 Plano IPCI. 04. Distribución Planta Primera. 

 Plano IPCI. 05. Distribución Planta Segunda. 

 Plano IPCI. 06. Distribución Planta Tercera. 

 Plano IPCI.07. Distribución Planta Bajocubierta 

 Plano IPCI.08. Distribución Cubierta 

 Plano IPCI.09. Detalles Protección contra incendios 

 Valoración de la instalación incluida en el Capítulo 24 dedicado a la Instalación 

de Protección  contra  incendios de  la  sección de Presupuestos y Mediciones, 

siendo: 

 

P.E.M.

13 % G.G.

6 % B.I.

42.540,14

5.530,22

2.552,41

Ʃ

18 % I.V.A.

50.622,77

9.112,10

Ʃ 59.734,87 
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1.‐ DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de  instalación de saneamiento ha sido redactado por el Grupo nº 8 

de Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad 

Politécnica de Madrid,  formado por  los  alumnos Dª Ana  Isabel García, Dª  Silvia González, Dª 

María Rodenas y D. David Mata, a petición de D.  Ildefonso Torreño Gómez  (Profesor Tutor de 

PFC‐EUATM). 

El proyecto  trata de un edificio de  tipo colectivo destinado a Centro de Turismo Rural y 

ubicado en el nº 4 de  la Calle Nueva, en  la  localidad Cuéllar, provincia de  Segovia  (Castilla  y 

León). Se dispone ocupando toda la parcela a excepción de una terraza trasera, y posee acceso 

rodado y peatonal desde la Calle Nueva.  

Consta  de  dos  plantas  bajo  rasante,  destinadas  a  zonas  de  servicio  (garaje,  cuartos  de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y  lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y 

sala  polivalente).  A  nivel  de  rasante  se  encuentra  la  planta  baja,  destinada  a  zonas  de  uso 

público  (recepción,  sala  de  espera,  cafetería  y  restaurante),  situándose,  al mismo  nivel,  una 

terraza con vistas a la fachada posterior. A continuación se disponen, sobre rasante, tres plantas 

más,  ubicándose  en  la  primera  y  segunda  las  habitaciones  y  una  zona  de  reunión  (salón  de 

planta  primera),  con  un  total  de  once  habitaciones  dobles  (con  cuarto  de  baño  completo  y 

chimenea). En la planta tercera y en la planta bajocubierta se sitúan cuatro suites, en forma de 

dúplex.  En  la  planta  inferior  se  encuentra  el  salón  con  chimenea  y  un  aseo,  y  en  la  planta 

superior abuhardillada el dormitorio, una  zona de estudio y un  cuarto de baño completo con 

bañera de hidromasaje.  

 

2.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Para  la  realización  de  este  proyecto  se  aplicará,  en  cada  caso,  la  normativa  vigente 

correspondiente: 

 Código Técnico de la Edificación (CTE).  

Documento Básico – HS Salubridad. 

Sección HS 5. Evacuación de aguas. 
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3.‐ BASES DEL CÁLCULO 

3.1.‐ CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA 

Las  condiciones  generales  de  partida  para  el  cálculo  de  la  instalación  de  saneamiento 

serán las siguientes: 

 Situación del colector de la red de alcantarillado urbano, de hormigón y de 300 mm. de 

diámetro, a 3 metros del bordillo de la acera.1 

 Se considerará, para Cuéllar (Segovia), una isoyeta del 20. 

 Pendiente de  las derivaciones y colectores de aguas residuales y pluviales del 2 o 3 %, 

dependiendo de la longitud del recorrido. 

 Pendiente de los canalones en cubierta del 0,5 %. 

 Los conductos serán de material plástico (P.V.C.), en ramales, bajantes, canalones y en 

los colectores colgados y enterrados. 

 Se dispondrá un sistema separativo a nivel de bajantes.2 

 Las bajantes no podrán rebasar el  límite de ± 250 Pa de variación de presión, para un 

caudal  tal  que  la  superficie  ocupada  por  el  agua  no  sea mayor  de  1/3  de  la  sección 

transversal de la tubería.3 

 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un 

máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.4 

 En  el  diseño  de  las  redes  de  pequeña  evacuación,  la  distancia  del  bote  sifónico  a  la 

bajante  será menor de  2,00 metros  y  la  longitud de  las derivaciones  al bote  sifónico 

menor a 2,50 metros.5 

 Bajantes residuales: Un total de quince bajantes residuales, de las cuáles ocho (de BR1 a 

BR7 y BR9),  las producidas por encima del nivel de  la planta baja, serán recogidas por 

una  red horizontal  separativa de  colectores  colgados que discurrirá por el  forjado del 

techo de  la planta  sótano 1, mientras que el  resto de  las bajantes  (BR8  y de BR10  a 

BR11), las producidas en la planta sótano 1 y sótano 2, se recogerán a través de una red 

enterrada de colectores. 

 Bajantes pluviales: Un  total de  cinco bajantes de pluviales, que  recogen el agua de  la 

cubierta  inclinada,  de  la  cubierta  plana,  de  las  terrazas  (planta  baja  y  primera)  y  del 

sumidero  instalado  en  la  acometida  de  agua,  y  que  se  unirán  a  través  de  una  red 

separativa de colectores horizontales que discurre descolgada del forjado del techo de 

la planta sótano 1. 

 Sumideros:  Se  instalarán  sumideros  en  el  cuarto  de  basuras,  el  cuarto  hidráulico,  el 

armario de acometida y el cuarto de caldera, además de  los dispuestos en  la cubierta 

plana, en la terraza de planta baja y en las terrazas de las habitaciones 101, 102 y 103 de 

planta primera. 

 

                                                           
1 Según la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Cuéllar. 
2 Según Art. 4 del Código Técnico de la Edificación, HS Salubridad, Sección HS5 Evacuación de aguas, p. 6. 
3 Según Art. 4.2.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 11. 
4 Según Art. 4.1.3 del Código Técnico de la Edificación..., p. 8. 
5 Según Art. 3.3.1.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 3. 
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3.2.‐ RED DE AGUAS RESIDUALES 

3.2.1.‐ UNIDADES DE DESCARGA 

Se determinará el número de unidades de descarga o desagüe de cada aparato sanitario 

en función de su uso público o privado y el diámetro de la derivación individual de cada uno de 

ellos.6 

Aparato  

  Unidad de descarga o 
desagüe (UD) 

Diámetro de los 
ramales (mm.) 

Cuarto de Baño 1 

Suite 

Ducha 

Inodoro 

Lavabo 

3 

5 

2 

50 

110 7 

40 

 

Cuarto de Baño 2 

Suite 

Bañera 

Inodoro 

Bidé 

Lavabos 

4 

5 

3 

2 

50 

110 

40 

40 

 

Cuarto de Baño 

Habitaciones 

Bañera 

Inodoro 

Bidé 

Lavabos 

4 

5 

3 

2 

50 

110 

40 

40 

Servicios  

Planta Baja 

Lavabos 

Inodoros 

2 

5 

40 

110 

Cafetería  Fregadero  6  50 

Vestuarios  

Planta Sótano 1 

Ducha 

Lavabo 

Inodoros 

3 

2 

5 

50 

40 

110 

Gimnasio  Duchas  3  50 

Cocina 

Planta Sótano 1 

Fregaderos 

Lavavajillas 

6 

6 

50 

50 

Lavandería  Lavadoras  6  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Según Tabla 4.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 7. 
7 Siempre que haya inodoro el diámetro mínimo será de 110 mm. 
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3.2.2.‐ DIÁMETRO DE LAS DERIVACIONES INDIVIDUALES 

Se determinarán  los diámetros de  las derivaciones, (recorrido desde el bote sifónico a  la 

bajante), teniendo en cuenta el número de unidades de desagüe de cada local y su pendiente.8 

 

 

Número de 
UDs 

Pendiente  Diámetro de la 
derivación (mm.) 

Ducha 

 Lavabo 

3 

2 

Total  5 

 

2% 

 

50 

 

Cuarto de Baño 1 

Suite 

Total UDs de desagüe (con inodoro): 10 

Jacuzzi 

Bidé 

 2 Lavabos 

4 

3 

4 

Total  11 

 

2% 

 

63 

 

Cuarto de Baño 2 

Suite 

Total UDs de desagüe (con inodoro): 16 

Bañera 

Bidé 

2 Lavabos 

4 

3 

4 

Total  11 

 

2% 

 

63 

 

Cuarto de Baño 

Habitaciones 

Total UDs de desagüe (con inodoro): 16 

Ducha 

2 Lavabos 

3 

4 

Total  7 

 

2% 

 

63 

Cuarto de Baño 
Habitación 
minusválido 

Total UDs de desagüe (con inodoro): 12 

2 Lavabos  4  2%  50 Servicios  

Planta Baja  Total UDs de desagüe (con inodoro): 14 

Lavabo  2  2%  40 Servicio minusválidos  

Planta Baja  Total UDs de desagüe (con inodoro): 7 

Cafetería  Fregadero  6  2%  50 

Ducha 

Lavabo 

3 

2 

Total  5 

 

2% 

 

50 

Vestuarios  

Planta Sótano 1 

Total UDs de desagüe (con inodoro): 15 

Fregaderos 

Lavavajillas 

6 

6 

2%  50 cada uno 

50 

Cocina 

Planta Sótano 1 

Total UDs de desagüe: 18 

Gimnasio  2 Duchas  6  2%  50 

Lavadoras  6  2%  50 cada uno Lavandería 

Total UDs de desagüe: 12 

 

 

 

                                                           
8 Según Tabla 4.3 del Código Técnico de la Edificación..., p. 7. 
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3.2.3.‐ DIÁMETRO DE LAS BAJANTES 

Se determinarán los diámetros de las bajantes, dependiendo del número de unidades de 

desagüe por ramal o por vivienda.9 

 

Bajante 

 

Cuartos a los que da servicio y UDs 

Número 
de 

plantas 

Número 
de UD 

Número de 
UD 

(por ramal) 

Diámetro 

(mm.)
 10 

 

 

BR1 

1 Cuarto de Baño 2 Suite 

3 Cuartos de Baño Habitaciones 

1 Baño Habitación/minusválido 

2 Servicios 

16 

16 

12 

14 

 

4 

 

72 

 

32 

 

90 – 110 

 

BR2  2 Cuartos de Baño 2 Suite 

2 Cuartos de Baño Habitaciones 

16 

16 

4  64  32  90 – 110 

 

BR3 

1 Cuarto de Baño 2 Suite 

2 Cuartos de Baño Habitaciones 

1 Servicio minusválidos 

16 

16 

7 

 

4 

 

55 

 

32 

 

90 – 110 

BR4/BR5  2 Cuartos de Baño 1 Suite  10  3  20  20  63 – 110 

BR6  1 Cuarto de Baño Habitaciones  16  4  16  16  90 – 110 

BR7  2 Cuartos de Baño Habitaciones  16  4  32  32  90 – 110 

BR8  2 Vestuarios  15  1  30  15  90 – 110 

BR9  Fregadero cafetería  6  ‐  6  6  50 

BR10  2 Fregaderos 

Lavavajillas 

Sumidero cuarto basuras 

Grifo cuarto basuras 

6 

6 

3 

2 

1  23  23  90 

BR11  2 Lavadoras  6  1  12  12  75 

BR12  2 Grifos garaje  2  ‐  4  2  50 

BR13  Sumidero cuarto hidráulico  3  1  3  3  50 

BR14  Sumidero cuarto de caldera  3  1  3  3  50 

BR15  Duchas gimnasio  3  1  6  6  50 

 

La  Ventilación  primaria  tendrá  el  mismo  diámetro  que  las  bajantes  (110  mm.)  y  se 

prolongará 1,30 m. por encima de  la cubierta del edificio, estando  la salida convenientemente 

protegida de la entrada de cuerpos extraños.11 

No  será  necesaria  la  instalación  de  ventilación  secundaria,  ni  terciaria,  puesto  que  el 

edificio tiene menos de 7 plantas y los ramales de desagüe tiene menos de 5 metros.  

 

 

 

 

                                                           
9 Según Tabla 4.4 del Código Técnico de la Edificación..., p. 8. 
10  El diámetro mínimo es de 110 mm., si las bajantes incorporan inodoros. 
11 Según Art. 3.3.3.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 5. 
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3.3.‐ RED DE AGUAS PLUVIALES 

3.3.1.‐ DIMENSIONADO DE LOS CANALONES 

Se determinará  el diámetro de  los  canalones,  atendiendo  a  la  superficie  servida  y  a  la 

pendiente.12 

Partiendo  de  una  isoyeta  20  para  Cuéllar  (Segovia),  y  estando  situados  en  la  zona  A, 

obtenemos la intensidad pluviométrica i, que será igual a 65 mm./h.13  

El factor de corrección de la superficie servida será:14 

100

i
f               65,0

100

65
f  

 

Elemento  Superficie 

 (m
2) 

Pendiente  Diámetro 

(mm.) 

Canalón 1 y 2 

(Fachada principal) 

142,96 x 0,65 = 92,92  

92,92 / 2 = 46,46 

1%  125 

Canalón 3 y 4 

(Fachada trasera) 

143,10 x 0,65 = 93,02 

93,47 / 2 = 46,51 

1%  125 

 

3.3.2.‐ DIÁMETRO DE LAS BAJANTES 

Se determinarán  los diámetros de  las bajantes de aguas pluviales según  la superficie en 

proyección horizontal servida por cada una de ellas.15 

Bajante  Superficie  (m2)  Diámetro (mm.) 

BP1/BP2  46,46  50 – 90 

BP3  46,51 + 10,68 X 0,65 = 53,45  50 – 90 

BP4  46,51 + 18,01 X 0,65 = 58,22  50 – 90  

BP5  23,02 X 0,65 = 14,96  50 – 90  

S1 / S2 Terraza 
Planta Baja 

95,25 x 0,65 = 61,91 

61,91 / 2 = 30,96 

50 

S3 Sumidero 
acometida AFS 

30 (estimada)  50 

  

Las  bajantes  de  pluviales  número  3  y  4  recogen  los  desagües  de  las  terrazas  de  las 

habitaciones  101,  102  y  103,  (S8,  S9  y  S10)  situadas  en  planta  primera, mediante  una  red 

colgada de colectores que discurre por el forjado del techo de planta baja. 

 

                                                           
12 Según Tabla 4.7 del Código Técnico de la Edificación..., p. 9. 
13 Según Tabla B.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 27. 
14 Según Art. 4.2.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 9. 
15 Según Tabla 4.8 del Código Técnico de la Edificación..., p. 9. 
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La bajante de pluviales número 5 recoge el sumidero de  la cubierta plana  (S11), situada 

sobre  el  casetón  del  ascensor  y  que  sirve  como  plataforma  a  los  equipos  de  climatización, 

mediante  una  red  colgada  de  colectores  que  discurre  por  el  forjado  del  techo  de  la  planta 

bajocubierta.  

 

3.4.‐ RED COLGADA DE COLECTORES 

La red colgada de colectores recogerá  las aguas residuales y pluviales que se produzcan 

por  encima  del  nivel  de  la  planta  sótano,  es  decir,  por  encima  de  la  cota  de  alcantarillado 

urbano, a la que verterá por gravedad. Esta red discurrirá descolgada del forjado del techo de la 

planta sótano 1. 

Se  realizará  una  red  separativa  de  colectores,  dejando  el  edificio  preparado  para  una 

futura reutilización del agua de lluvia 

Atendiendo  los esquemas realizados en  los planos adjuntos a  la memoria,  I.R 05, para  la 

red colgada de aguas residuales e I.R 06, para la red colgada de aguas pluviales, se determina el 

diámetro de los colectores horizontales en función de su tipología. 

 

3.4.1.‐ RED COLGADA DE COLECTORES RESIDUALES 

El dimensionado de la red de colectores residuales es el siguiente:16 

Tramo  Tipo  Número de UDs  Pendiente  Diámetro (mm.) 

A‐B (BR5)  Residual  20  2%  50 – 110 

B‐D  Residual  20  2%  50 – 110 

C‐D (BR7)  Residual  32  2%  75 – 110 

D‐F  Residual  52  2%  90 – 110 

E‐F (BR3)  Residual  55  2%  90 – 110 

F‐H  Residual  107  2%  90 – 110 

G‐H (BR9)  Residual  6  2%  50 

H‐J  Residual  113  2%  90 – 110 

I‐J (BR1)  Residual  72  2%  90 – 110 

J‐L  Residual  185  2%  110 

K‐L (BR2)  Residual  64  2%  90 – 110 

L‐N  Residual  249  2%  110 

M‐N (BR4)  Residual  20  2%  50 – 110 

N‐P  Residual  269  2%  110 

O‐P (BR6)  Residual  16  2%  50 – 110 

P‐Q  Residual  285  2%  110 

Q‐R  Residual  285 + 8117 = 366  2%  125 

                                                           
16 Según Tabla 4.5 del Código Técnico de la Edificación..., p. 8. 
17 Según el cálculo de la red enterrada de colectores, punto 3.5.1 de esta memoria, p. 13. 
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En  el  último  tramo  (Q‐R)  se  incorporan  las  aguas  recogidas  por  debajo  del  nivel  de  la 

planta sótano 1, impulsadas por un sistema de bombeo. 

 

3.4.2.‐ RED COLGADA DE COLECTORES PLUVIALES 

El dimensionado de la red de colectores residuales es el siguiente:18 

Tramo  Tipo  Superficie (m2)  Pendiente  Diámetro (mm.) 

1‐2 (S1)  Pluvial  30,96  2%  90 

2‐4  Pluvial  30,96  2%  90 

3‐4 (S2)  Pluvial  30,96  2%  90 

4‐6  Pluvial  61,92  2%  90 

5‐6 (BP4)  Pluvial  58,22  2%  90 

6‐8  Pluvial  120,14  2%  90 

7‐8 (BP3)  Pluvial  53,45  2%  90 

8‐10  Pluvial  173,59  2%  90 

9‐10 (BP1)  Pluvial  46,46  2%  90 

10‐12  Pluvial  220,05  2%  110 

11‐12 (S3)  Pluvial  30,00  2%  90 

12‐16  Pluvial  250,04  2%  110 

13‐15 (BP5)  Pluvial  17,73  2%  90 

14‐15 (BP2)  Pluvial  46,46  2%  90 

15‐16  Pluvial  64,19  2%  90 

16‐17  Pluvial  314,23  2%  110 

   

Estas  redes  colgadas  se  sujetarán  al  forjado  superior mediante  abrazaderas  de  acero 

galvanizado,  situadas  cada 1,50 m.  Se  colocarán  tapones de  registro en  cada entronque  y en 

tramos  rectos  cada  15 m.,  en  la  parte  superior  de  la  tubería  y  codos  de  45º,  con  registro 

roscado, en los cambios de dirección.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Según Tabla 4.9 del Código Técnico de la Edificación..., p. 10. 
19 Según Art. 5.4.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 16. 
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3.5.‐ RED ENTERRADA DE COLECTORES 

La red enterrada de colectores recogerá las aguas que se produzcan por debajo del nivel 

del sótano, es decir,  las aguas que se generen por debajo de  la cota de alcantarillado público, 

concentrándose en un pozo, desde el que, por medio de un equipo de elevación, se bombeará 

hasta  la red colgada de colectores residuales que discurre por el forjado del techo de  la planta 

sótano 1. 

En este caso, la red de aguas residuales recogerá todas las aguas que se produzcan a nivel 

de la planta sótano 1 y sótano 2 y dentro del edificio, incluyendo los cuartos de instalaciones. Se 

dispondrá una arqueta  separadora de  grasas al  final de  la  red horizontal de  colectores,  justo 

antes del pozo de resalto, para evitar riesgos en el sistema de bombeo y elevación.20 

En la planta sótano 2 se instalará una cámara bufa alrededor de la zona de aparcamiento y 

cuartos de instalaciones, formada por una red horizontal realizada con un canalón de 90 mm. de 

diámetro y una pendiente del 1% (con una máxima altura de 10 cm.) que canaliza el agua hasta 

las  bajantes  que  conectan  con  la  red  enterrada  de  colectores,  considerando  su  caudal 

despreciable, en cuanto al cálculo y dimensionado de las arquetas y conductos horizontales.  

Se instalará, también, independiente de la red horizontal de aguas residuales, una red de 

drenaje  del  nivel  freático  de  la  solera  que  recoja  el  drenaje  perimetral  que  rodea  al muro 

pantalla alrededor del edificio. Esta red estará compuesta de tuberías de P.V.C. de diámetro 90 

mm. y pendiente del 3%.21 

La  superficie  total del  garaje es de 262,25 m2, por  lo que  se  instalarán dos  sumideros, 

puesto que se obliga a un sumidero cada 150 m2.22  

Además  de  los  sumideros  de  garaje,  se  dispondrán  sumideros  sifónicos  en  el  cuarto 

hidráulico,  en  el  de  la  caldera  y  en  el  cuarto  de  basuras,  situados  en  planta  sótano  1, 

considerando: 

Aparato  

Unidad de descarga o 
desagüe UD 23 

Diámetro del sifón 

(mm.) 

Sumidero sifónico  3  50 

 

El  sumidero  del  cuarto  de  basuras  (S6)  irá  conectado  a  la  bajante  residual  BR10,  que 

recoge  el  grifo  situado  en  el  mismo  cuarto  y  los  fregaderos  y  el  lavavajillas  de  la  cocina, 

mediante una  red horizontal  colgada que discurrirá por el  techo de  la planta  sótano 2. De  la 

misma forma se conectarán los sumideros del cuarto hidráulico (S4) y del cuarto de caldera (S5), 

con sus respectivas bajantes (BR13 y BR14). 

                                                           
20 Según Art. 3.3.1.5 del Código Técnico de la Edificación..., p. 4. 
21 Según Tabla 4 de Normas Tecnológicas de la Edificación, Acondicionamiento del terreno. Saneamientos. Drenajes y 
avenamientos. 
22 Según Tabla 4.6 del Código Técnico de la Edificación..., p. 9. 
23 Según Tabla 4.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 7. 
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El desagüe de  las duchas del gimnasio de  la planta  sótano 1  (S7),  se conectará a  la  red 

enterrada  a  través  de  la  bajante  BR15,  de  la misma manera  que  los  anteriores  sumideros, 

mediante una red horizontal colgada que discurrirá por el techo de la planta sótano 2.  

 

3.5.1.‐ DIÁMETRO DE LOS COLECTORES HORIZONTALES 

Atendiendo al esquema realizado en el plano adjunto a la memoria, I.R 02, se determina 

el diámetro de los colectores horizontales en función de su tipología y del número de unidades 

de descarga. 

Tramo  Tipo  Número de UDs  Pendiente 24  Diámetro (mm.) 

A‐C (BR11)  Residual  12  2%  50 – 75 

B‐C (BR13)  Residual  3  2%  50 

C‐D  Residual  12 + 3 = 15  2%  50 – 90 

D‐E  Residual  15  2%  90 

F‐G (BR8)  Residual  30  2%  63 ‐ 110 

G‐E (BR14)  Residual  30 + 3 = 33  2%  63 ‐ 110 

E‐H  Residual  15 + 33 = 48  2%  90 ‐ 110 

I‐K (BR12)  Residual  4  2%  50 

J‐K (BR15)  Residual  6  2%  50 

K‐H  Residual  4 + 6 = 10  2%  50 

L‐M (BR10)  Residual  23  2%  63 ‐ 90 

M‐H  Residual  23  2%  90 

H‐N  Residual  48 + 10 + 23 = 81  2%  90 ‐110 

N‐O  Residual   81  2%  90 ‐ 110 

 

Se  dispondrán  registros  en  todos  los  cambios  de  dirección  y  en  los  tramos  rectos  que 

superen los 15 metros.25 

 

3.5.2.‐ DIMENSIONADO DE LAS ARQUETAS 

El  dimensionado  de  las  arquetas  se  realiza  en  función  del  diámetro  del  colector  de 

salida.26 

Arqueta  Diámetro 
(mm.) 

Dimensiones 
(cm.) 

1  75  40x40 

2  90  40x40 

3  50  40x40 

4  90  40x40 

5  90  40x40 

                                                           
24 Según Art. 3.3.1.4.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 4. 
25 Según Art. 3.3.1.4.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 4. 
26 Según Tabla 4.13 del Código Técnico de la Edificación..., p. 12. 
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6  90  40x40 

7  110  50x50 

8  110  50x50 

9 

Sifónica 

110  50x50 

10  90  40x40 

11  90  40x40 

12  90  40x40 

13  50  40x40 

14  50  40x40 

15  50  40x40 

16  110  40x40 

17 

Separadora 
grasas 

110  50x50 

18  90  40x40 

 

La  arqueta  situada  justo  antes  del  pozo  de  bombeo  (arquetas  número  17)  será  una 

arqueta  separadora  de  grasas,  para  evitar  que  estos  aceites  produzcan  desperfectos  en  los 

sistemas de elevación.27 

Ante estos cálculos y para evitar problemas a la hora de ejecución de la obra, se opta por 

uniformizar las dimensiones de las arquetas, siendo todas de 50 x 50 cm. 

A continuación, se dimensionan  las arquetas  finales de residuales  (que recoge  las aguas 

residuales de la red colgada y de la red enterrada de colectores), pluviales (que recoge las aguas 

pluviales  de  la  red  colgada)  y  la  arqueta  final  mixta  (donde  se  mezclan  las  dos  redes 

independientes).28 

Arqueta  Tipo  Número 
de UDs. 

Superficie 
servida (m2) 

Pendiente  Diámetro del 
colector de 
salida (mm.) 

Dimensiones 
arqueta (cm.) 

19  Residual  366  ‐‐‐  2 %  125  50x50 

20  Mixta  366  366 x 0,36 x 0,65 
+ 314,23 = 87,50 

2 %  125  50x50 

 

Las  juntas de esta red de evacuación se realizarán mediante enchufe o cordón con  junta 

de goma o pegado mediante adhesivos.29 

 

 

 

                                                           
27 Según Art. 3.3.2.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 4. 
28 Según Art. 4.3 del Código Técnico de la Edificación..., p. 10. 
29 Según Art. 5.4.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 16. 
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3.5.3.‐ DIMENSIONADO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y ELEVACIÓN 

El caudal de evacuación estimado es de 3 l/s. 

El caudal de cada bomba será igual o mayor al 125% de este caudal de aportación.30 

100

125
3xQa   = 3,75 l/s 

 

La capacidad del depósito de recepción es:31 

V = 0,3 x Qa = 0,3 x 3,75 = 1,13 litros 

 

Presión manométrica de la bomba: 

En este caso,  la altura geométrica es de 10,00 metros;  la  longitud de  la  tubería hasta  la 

acometida es de 1,00 metro, y considerando una pérdida de carga por resistencia de la tubería 

del 20%, y una pérdida de carga unitaria de 0,012 m.c.a./m., para una velocidad de 0,90 m/s, un 

caudal de 3 l/s y un diámetro de la tubería de 50 mm., obtenemos:32 

Pmin = 10,00 m + [1,00 + 0,20 (1,00)]m x 0,012 m.c.a./m.= 10,02 m.c.a. 

 

Presión máxima de la bomba: 

Pmax = Pmin + 2 ó 3 bares. 

Pmax = 10,02 m.c.a. + 20 m.c.a. = 30,02 m.c.a. 

 

Potencia y número de bombas: 

El equipo de bombeo contará con dos bombas.33 

Potencia de la bomba. 




 maxPQ
P    =  

8,0

102,3075,3 3/.../ dmkgfmacmsl 
  = 140,72 Kgf.m/s 

75

82,140
bombaP  = 1,88 C.V.  

El pozo de bombeo llevará una tubería de ventilación, cuyo diámetro debe ser, como 

mínimo, igual a la mitad del de la acometida, y nunca inferior a 80 mm.34 

 

                                                           
30 Según Art. 4.6.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 12. 
31 Según Art. 4.6.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 12. 
32 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para tuberías de P.V.C. 
33 Según Art. 3.3.2.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 4. 
34 Según Art. 4.6.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 12. 
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MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS 
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4.‐ MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS 

 En las derivaciones individuales se colocarán tubos de P.V.C., serie B, de 40 x 3 mm. y 

50  x  3 mm.  con  extremo  abocardado,  pegado mediante  adhesivo  y  unido  al  bote 

sifónico.  

 Bote sifónico de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, con una, dos, tres y cuatro entradas 

de 40 y 50 mm. de diámetro y una salida de 50 mm. de diámetro, con tapa ciega de 

acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. 

 Tubo de P.V.C., serie B, de 110 mm. de diámetro y 3,2 mm. de espesor, con extremo 

abocardado, para la conexión del inodoro a la bajantes. 

 Sanitarios: 

o Lavabos, marca Duravit, modelo Caro. 

o Inodoros, marca Duravit, modelo Vero. 

o Bidés, marca Duravit, modelo Vero. 

o Bañeras, marca Duravit, modelo Starck. 

o Duchas, marca Duravit, modelo Starck. 

o Fregaderos, marca Duravit, modelo Starck X. 

o Grifería sanitarios bimando, marca Roca, modelo Verona.  

o Grifería  sanitarios  baños  de  minusválidos  monomando,  marca  Roca,  modelo 

Targa. 

o Grifería fregadero, marca Roca, modelo Zoom. 

 En las bajantes se instalarán tubos de P.V.C., serie B, de 75 x 3 mm., 90 x 3 mm. y 110 x 

3,2 mm. de espesor, con extremo abocardado, pegado mediante adhesivo, fijada a los 

muros mediante abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas especiales de 

empalme y derivación, para la evacuación de aguas residuales.  

 Canalón circular de P.V.C. con óxido de titanio, de 125 mm. de diámetro, para encolar, 

color gris claro, con garras especiales de sujeción al alero. 

 Caldereta  sifónica extensible de PVC para  recogida de aguas pluviales,  con  salida de 

vertical de 50 mm. 

 Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm., con salida vertical u horizontal de 40 

mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos y terrazas. 

 En la red horizontal de colectores colgados se instalarán tubo de P.V.C., de 90 x 3 mm., 

110  x  3,2 mm.  y  de  125  x  3,2 mm.  con  unión  por  encolado  y  colgado mediante 

abrazaderas metálicas. 

 Accesorios de  P.V.C.,  serie B:  codos de  90º,  codos de  45º, manguitos de dilatación, 

injertos simples  y dobles, tapones de reducción, tapones de registro y tapones ciegos. 

 En la red de colectores enterrados se instalarán tubos de P.V.C., serie B, de 90 x 3 mm., 

110  x  3,2  mm.  y  de  125  x  3,2  mm.  con  extremo  abocardado,  pegado  mediante 

adhesivo. 

 Tubos de drenaje de P.V.C., de diámetros 90 x 3 mm. y 200 x 3,9 mm. 

 Arquetas  de  obra  de  fábrica:  Cama  de  arena,  ladrillo,  hormigón  para  solera  y  tapa 

registrable de fundición. 

 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                       Anejos a la Memoria    

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de Instalaciones 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 18                                                                    Saneamiento 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                       Anejos a la Memoria    

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de Instalaciones 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 19                                                                    Saneamiento 

5.‐ DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO 

El proyecto de instalación de saneamiento consta de: 

 La  presente  memoria  de  cálculo  de  la  instalación,  incluida  como  anejo  a  la 

memoria de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia). 

 

 La documentación gráfica siguiente: 

 Plano IR. 01. Esquema general de la instalación. 

 Plano IR. 02. Red enterrada. Planta cimentación. 

 Plano IR. 03. Evacuación de aguas. Planta Sótano 2. 

 Plano IR. 04. Evacuación de aguas. Planta Sótano 1. 

 Plano IR. 05. Red colgada de aguas residuales ‐ Planta Sótano 1. 

 Plano IR. 06. Red colgada de aguas pluviales – Planta Sótano 1. 

 Plano IR. 07. Evacuación de aguas. Planta Baja. 

 Plano IR. 08. Evacuación de aguas. Planta Primera. 

 Plano IR. 09. Evacuación de aguas. Planta Segunda. 

 Plano IR. 10. Evacuación de aguas. Planta Tercera. 

 Plano IR. 11. Evacuación de aguas. Planta Bajocubierta. 

 Plano IR. 12. Evacuación de aguas. Planta Cubierta. 

 

 Valoración de la instalación incluida en el Capítulo 2 y 19, Red de Saneamiento y 

Aparatos sanitarios, de la sección de Presupuestos y Mediciones, siendo: 

 

P.E.M.

13 % G.G.

6 % B.I.

65.883,84 €

8.564,90 €

3.953,03 €

Pres. Contrata 

18 % I.V.A.

78.401,77 €

14.112,32 €

Total 92.514,09 €
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7.‐ ANEXOS DE CÁLCULO 
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1.‐ DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante ha sido redactado por 

el Grupo nº 8 de Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la 

Universidad  Politécnica  de Madrid,  formado  por  los  alumnos  Dª  Ana  Isabel  García,  Dª  Silvia 

González, Dª María Rodenas y D. David Mata, a petición de D. Ildefonso Torreño Gómez (Profesor 

Tutor de PFC‐EUATM). 

El proyecto  trata de un edificio de  tipo  colectivo destinado  a Centro de Turismo Rural  y 

ubicado en el nº 4 de la Calle Nueva, en la localidad Cuéllar, provincia de Segovia (Castilla y León). 

Se dispone ocupando toda la parcela a excepción de una terraza trasera, y posee acceso rodado y 

peatonal desde la Calle Nueva.  

Consta  de  dos  plantas  bajo  rasante,  destinadas  a  zonas  de  servicio  (garaje,  cuartos  de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y  lavandería) y a zonas de uso público  (gimnasio y 

sala polivalente). A nivel de rasante se encuentra la planta baja, destinada a zonas de uso público 

(recepción, sala de espera, cafetería y restaurante), situándose, al mismo nivel, una  terraza con 

vistas  a  la  fachada  posterior.  A  continuación  se  disponen,  sobre  rasante,  tres  plantas  más, 

ubicándose  en  la  primera  y  segunda  las  habitaciones  y  una  zona  de  reunión  (salón  de  planta 

primera), con un total de once habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y chimenea). En 

la planta  tercera y en  la planta bajocubierta  se  sitúan  cuatro  suites, en  forma de dúplex. En  la 

planta  inferior  se  encuentra  el  salón  con  chimenea  y  un  aseo,  y  en  la  planta  superior 

abuhardillada el dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo con bañera de 

hidromasaje.  

 

2.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Para  la  realización  de  este  proyecto  se  aplicará  en  cada  caso  la  normativa  vigente 

correspondiente: 

‐ Código Técnico de la Edificación.  

DB‐HS Salubridad. 

DB‐HE Ahorro de energía. 

DB‐SI Protección contra incendios. 

‐ Normas para el abastecimiento de agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 

‐  Orden  2106/1.994,  de  11  de  Noviembre,  de  la  Consejería  de  Economía  de  la 

Comunidad  de  Madrid,  por  la  que  se  establecen  las  normas  sobre  documentación, 

tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua. 

  ‐ Reglamento del Servicio Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Cuéllar. 

Boletín Oficial de la provincia de Segovia. 21 de Octubre de 1.998. 
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3.‐ BASES DEL CÁLCULO 

3.1.‐ CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA 

Las condiciones sobre  las se basarán  los cálculos de  la  instalación de fontanería y de agua 

caliente sanitaria son los siguientes: 

- El sistema de medición será mediante un contador general de finca, que se  instalará 

en un armario accesible desde la planta baja. 

- La presión en la acometida no está garantizada, por lo que es necesario la instalación 

de  un  grupo  de  sobre‐elevación,  con  todos  sus  componentes,  para  garantizar  la 

presión  y  el  caudal  necesario  en  los  puntos  de  consumo.  El  grupo  de  presión  irá 

ubicado en la planta sótano 1, en un cuarto habilitado para ello.  

- Se  instalará, dentro del grupo de presión, una derivación alternativa o by‐pass que 

permita el aprovechamiento de la presión de la red.1 

- La velocidad de cálculo estará comprendida entre:2 

 0,50 y 2,00 m/s, en tuberías metálicas 

 0,50 y 3,50 m/s, en tuberías termoplásticas y multicapas. 

- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.3 

- La presión mínima en los grifos será de 100 kPa y en fluxores y calentadores, 150 kPa.4 

- El tubo de alimentación y distribución será de acero galvanizado. 

- Los montantes y la distribución interior de los cuartos húmedos se realizará con tubos 

de materiales plásticos (Polietileno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Según Orden 2106/1994, del 11 de noviembre. de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, por la que se 
establecen  las  normas  sobre  documentación,  tramitación  y  prescripciones  técnicas  de  las  instalaciones  interiores  de 
suministro de agua, p. 4. 
2  Según Art. 4.2.1 del Código Técnico de la Edificación, HS Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, p. 11. 
3  Según Art. 2.1.3 del Código Técnico de la Edificación..., p. 3. 
4  Según Art. 2.1.3 del Código Técnico de la Edificación..., p. 3. 
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3.2.‐ CAUDALES INSTANTÁNEOS 

Cada  uno  de  los  aparatos  domésticos  debe  recibir,  con  independencia  del  estado  de 

funcionamiento de los demás, unos caudales instantáneos mínimos para su correcta utilización. 

Los caudales instantáneos mínimos en los aparatos serán los siguientes:5 

Lavabo  0,10 l/s 

Ducha  0,20 l/s 

Bañera de más de 1,40 metros   0,30 l/s 

Bidé  0,10 l/s 

Inodoro con cisterna  0,10 l/s 

Fregadero no doméstico  0,20 l/s 

Lavavajillas industrial  0,10 l/s 

Lavadora industrial  0,10 l/s 

Jacuzzi  0,50 l/s 

Grifo aislado  0,15 l/s 

Grifo garaje  0,20 l/s 

 

El caudal total instantáneo (Qt) de un tramo se obtiene de la suma de caudales instantáneos 

(Qi) de los puntos de consumo situados aguas abajo, siendo n, el número de aparatos de este tipo 

situados aguas abajo:     

Qt = Σ (Qi x n) 

 

3.3.‐ CAUDAL SIMULTÁNEO 

Se aplicará el coeficiente de simultaneidad obtenido con la siguiente expresión:6 

)1(

1




n
K  

Donde:  n es el número de aparatos alimentados. 

El caudal simultáneo del tramo se obtiene con la siguiente expresión: 

Qs = Qt x K 

 

 

 

 

                                                           
5 Según Tabla. 2.1. del Código Técnico de la Edificación..., p. 2. 
6 Este coeficiente no podrá ser inferior a 0,2. 
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3.4.‐ CONSUMOS UNITARIOS 

Los caudales instantáneos mínimos en los aparatos serán los siguientes:7 

Aparato  Unidades  Caudal instantáneo  Caudal total  

Lavabo  41  0,10 l/s  4,10 l/s 

Ducha  9  0,20 l/s  1,80 l/s 

Bañera mayor de 1,40   10  0,30 l/s  3,00 l/s 

Bidé  14  0,10 l/s  1,40 l/s 

Inodoro con cisterna  28  0,10 l/s  2,80 l/s 

Fregadero no doméstico  3  0,30 l/s  0,90 l/s 

Lavavajillas industrial  1  0,25 l/s  0,25 l/s 

Lavadora industrial  2  0,60 l/s  1,20 l/s 

Grifo aislado  1  0,15 l/s  0,15 l/s 

Grifos garaje  2  0,20 l/s  0,40 l/s 

Bañera hidromasaje  4  0,50 l/s  2,00 l/s 

Total   115  ‐  18,00 l/s 

 

Aplicando el coeficiente se simultaneidad: 

)1(

1




n
K = 

)1115(

1


= 0,10   0,20 

Caudal máximo simultáneo: 18,00 x 0,20 = 3,60 l/s 

 

 

3.5. – DIMENSIONES DE LA ACOMETIDA 

Partimos de un caudal de 3,60 l/s.  

Considerando una velocidad de 2,75 m/s (comprendida entre 0,50 y 3,50 m/s) y tomando 

como referencia  las tablas tabuladas para el cálculo de tuberías de polietileno, facilitadas por el 

fabricante, obtenemos:    

Diámetro de la tubería: 50 mm.8 

Pérdida de carga (J): 0,13 m.c.a./m. 

 El calibre del contador tipo múltiple será de 40 mm.9 Éste contará con una pre‐instalación 

adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador.10 

 

                                                           
7 Según Tabla. 2.1. del Código Técnico de la Edificación..., p. 2. 
8 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo, para tuberías de polietileno. 
9 Según Tabla III‐4 de Normas para el abastecimiento de agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004), p. 55. 
10 Según Art. 5.1.2.1. del Código Técnico de la Edificación, HS Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, p. 18. 
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El contador general irá alojado en un armario de acometida situado en planta baja, junto al 

acceso al edificio, siendo sus dimensiones las siguientes:11  

1.300 mm. de longitud x 600 mm. de ancho x 500 mm. de alto. 

Éste irá enlucido interiormente con mortero de cemento, dispondrá de una tapa registrable 

y de un sumidero para recoger el agua de posibles fugas o comprobaciones, que irá conectado a la 

red colgada de colectores pluviales que discurre por el falso techo de la planta sótano 1. 

En  su  interior  se  dispondrán  en  el  siguiente  orden:  una  llave  de  acometida  o  de  corte 

general, un  filtro de  la  instalación general, el contador, una  llave o grifo de comprobación, una 

válvula de retención y la llave de salida o paso general, tal y como aparece en el siguiente detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Según Art. 4.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 10. 
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3.6.‐ RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA 

Sobre el esquema en axonométrica de la instalación de agua fría sanitaria que aparece en el 

plano  IA.09, en el que  se observan  los diferentes  tramos en  los que  se divide  la  instalación,  se 

estudia el circuito considerado como el más desfavorable, es decir, el que presenta mayor altura 

geométrica y mayor pérdida de carga. 

Se obtiene el caudal de cada tramo, según el coeficiente de simultaneidad.12 

Caudal l/s Tramo  Unidades 

Unitario  Total 

Coeficiente de 
simultaneidad 

Caudal tramo 

l/s 

1‐2  1  0,10  0,10  ‐‐‐  0,10 

2‐3  1 

1 

0,10 

0,50 

0,60  1  0,60 

3‐4  3 

1 

0,10 

0,50 

0,80  0,58  0,46 

4‐5  4 

1 

0,10 

0,50 

0,90  0,50  0,45 

5‐6  8 

2 

0,10 

0,50 

1,80  0,34  0,61 

6‐7  12 

3 

0,10 

0,50 

2,70  0,27  0,73 

7‐8  16 

4 

0,10 

0,50 

3,60  0,23  0,83 

 

8‐9 

20 

2 

4 

0,10 

0,20 

0,50 

 

4,40 

 

0,20 

 

0,88 

 

9‐10 

24 

4 

4 

0,10 

0,20 

0,50 

 

5,20 

 

0,20 

 

1,04 

 

10‐11 

48 

6 

4 

4 

0,10 

0,30 

0,20 

0,50 

 

9,40 

 

 

0,20 

 

1,88 

 

11‐12 

67 

10 

5 

4 

0,10 

0,30 

0,20 

0,50 

 

12,70 

 

0,20 

 

2,54 

 

12‐13 

77 

11 

5 

4 

0,10 

0,30 

0,20 

0,50 

 

14,00 

 

0,20 

 

2,80 

 

13‐14 

77 

11 

7 

4 

0,10 

0,30 

0,20 

0,50 

 

14,40 

 

0,20 

 

2,88 

                                                           
12 El coeficiente de simultaneidad de cada tramo se calcula según la fórmula vista en el apartado 3.4 de este 
documento. 
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14‐

15 

77 

13 

9 

4 

1 

1 

0,10 

0,30 

0,20  

0,50 

0,15 

0,25 

 

 

15,80

 

 

0,20 

 

 

3,16 

 

 

15‐

16 

80 

13 

10 

4 

1 

1 

0,10 

0,30 

0,20 

0,50 

0,15 

0,25 

 

 

16,30

 

 

 

0,20 

 

 

3,26 

 

 

16‐

17 

83 

13 

11 

4 

1 

1 

0,10 

0,30 

0,20 

0,50 

0,15 

0,25 

 

 

16,80

 

 

 

0,20 

 

 

3,36 

 

 

17‐

18 

83 

13 

11 

4 

1 

1 

0,10 

0,30 

0,20 

0,50 

0,15 

0,25 

 

 

 

18,00

 

 

 

 

0,20 

 

 

 

3,60 
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2  0,60 

 

A continuación se fijan, por tanteo y tomando como referencia las tablas tabuladas para el 

cálculo  de  tuberías  de  polietileno  que  se  incluye  en  el Anexo  de  cálculo,  los  diámetros  de  los 

diferentes tramos según su caudal punta y su velocidad (comprendida entre 0,50 y 3,50 m/s, en 

tuberías plásticas, según normativa), obteniendo también  la pérdida de carga unitaria  J de cada 

tramo. 

Calculamos  la  pérdida  de  carga  aislada  en  metros  de  tubería,  según  el  diseño  de  la 

instalación, para poder hallar la pérdida de carga total de la instalación. 

  Pérdida de carga 

Tramo  Longitud 

m. 

Caudal 

l/s 

Diámetro 

mm. 

Velocida
d 

m/s 

Unitaria 13 

m.c.a./m 

Equivalente 14 

m. 

AL 

m. 

TOTAL 

J(L+AL) m.c.a. 

0,60 

4,50 

1‐2  4,20  0,10 

 
16  0,75  0,08  Codo de 90º 

Válvula asiento 

5,10 

0,08(4,20 + 5,10) = 
0,744 

2‐3  1,30  0,60  20  2,90  0,52  Te paso recto  0,50  0,52(1,30 + 0,50) = 
0,936 

3‐4  2,00  0,46  20  2,18  0,31  Te derivación  1,10  0,31(2,00 + 1,10) = 
0,961 

1,40 

6,00 

0.60 

4‐5  4,20  0,45 

 
25  1,38  0,09  Te derivación 

V. asiento 

Curva de 90º 

8,00 

 

0,09(4,20 + 8,00) = 
1,098 

5‐6  5,75  0,61  25  1,84  0,16  Te  derivación  1,40  0,16 (5,75 + 1,40) = 
1,144 

6‐7  2,10  0,73  25  2,14  0,21  Te  derivación  1,40  0,21(2,10 + 1,40) = 
0,735 

0,80 

0,70 

1,00 

5,80 

1,15 

7‐8  3,80  0,83  32  1,50  0,08  Te  paso recto 

Curva de 90º 

Codo de 90º 

V. de vaciado 

V. de retención 

9,45 

 

0,08(3,80 + 9,45) = 
1,060 

8‐9  0,20  0,88  32  1,80  0,09  Te paso recto  0,80  0,09(0,20 + 0,80) = 
0,090 

1,10 

1,60 

2,20 

9‐10  9,60  1,04  40  1,26  0,04  Te paso recto 

2 Curvas  90º 

Te derivación 

  4,90 

 

0,04(9,60 + 4,90) = 
0,580 

10‐11  3,10  1,88  40  2,30  0,12   Te paso recto  1,10  0,12(3,10 + 1,10) = 
0,546 

11‐12  3,10  2,54  50  1,90  0,07  Te paso recto  1,30  0,07(3,10 + 1,30) = 
0,308 

                                                           
13 Según Tabla 1 y 2 del Anexo de cálculo, para tuberías de polietileno. 
14 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo, dependiendo de los diámetros de la tubería. 
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1,30 

8,50 

1,90 

1,50 

1,80 

12‐13  10,98  2,80 

 

 

 

50  2,10  0,08  Te paso recto 

V. vaciado 

V. retención 

Codo 90º 

2 Curvas  90º 

15,0 

 

 

0,08(10,98 + 15,0) 
= 2,078 

1,30 

0,90 

13‐14  7,95  2,88  50  2,20  0,08  Te paso recto 

Curva  90º 

2,20 

0,08(7,95 + 2,20) = 
0,812 

14‐15  0,37  3,16  50  2,40  0,10  Te paso recto  1,30  0,10(0,37 + 1,30) = 
0,167 

15‐16  0,30  3,26  50  2,45  0,11  Te paso recto  1,30  0,11(0,30 + 1,30) = 
0,176 

16‐17  5,80  3,36  50  2,60  0,12  Te paso recto  1,30  0,12(5,80 + 1,30) = 
0,852 

1,30 

3,00 

17‐18  4,45  3,60  50  2,70  0,13  Te paso recto 

2 Codos 90º 

4,30 

0,13(4,45 + 4,30) = 
0,137 

  TOTAL  12,42 m.c.a. 

 

 

 

Comprobamos que  los diámetros de  los diferentes tramos de  la red de suministro, sí que 

cumplen con las dimensiones mínimas especificadas en la normativa.15 

Se dispondrán antirretornos, para evitar  la  inversión del sentido del flujo en  la base de  los 

montantes,  combinados  con  un  grifo  de  vaciado,  de  tal  forma  que  siempre  sea  posible  vaciar 

cualquier tramo de red.16 

Se dispondrán, en  la parte  superior de  los montantes,  válvulas de  ventosa o  antiarietes, 

para facilitar la salida del aire y disminuir los efectos de los golpes de ariete.17 

Es  necesaria  la  instalación  de  un  grupo  de  presión,  al  no  estar  la  presión  de  la  red  de 

acometida garantizada: 

 

3.7.‐ GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA 

3.7.1.‐ VOLUMEN DEL DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 

El volumen del depósito auxiliar de alimentación, necesario para evitar que el equipo de 

bombeo tome el agua directamente de la red de distribución, será el siguiente: 

V = Q x t                siendo: Q, el caudal punta 

                 T, el tiempo de funcionamiento: (entre 15‐20 minutos). 

                                                           
15 Según Tabla 4.3 del Código Técnico de la Edificación..., p. 12. 
16 Según Art. 2.1.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 2. 
17 Según Art. 3.2.1.2.6 del Código Técnico de la Edificación..., p. 6. 
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V = 3,60 l/s x (15x60)s = 3.240 – 4.000 litros. 

 

3.7.2.‐ PRESIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA DE LA BOMBA 

La presión mínima o altura manométrica mínima de la bomba será la siguiente: 

Pmin = Hg + Hp + Hr   siendo:  Hg la altura geométrica 

             Hp las pérdidas [Ltotal + (Ltotal x 20‐30%
18)] x J  

              Hr la presión residual 

En  este  caso,  la  altura  geométrica  es  de  18,04 metros;  las  pérdidas  hasta  el  grifo más 

desfavorable son de 12,42 m.c.a. y la presión residual de 10 m.c.a, obtenemos: 

Pmin = 18,04 m.c.a. + 12,42 m.c.a. + 10 m.c.a.= 40,46 m.c.a. 

Pmax = Pmin + 2 ó 3 bares. 

Pmax = 40,46 m.c.a. + 20 m.c.a. =60,46 m.c.a. 

 

 

 

3.7.3.‐ NÚMERO Y POTENCIA DE LAS BOMBAS 

Se instalarán, como mínimo, dos bombas de las cuales una permanece en funcionamiento y 

otra en reserva, según la normativa vigente.19 

En el caso particular de esta  instalación se colocarán dos bombas puesto que el caudal es 

inferior a 10 l/s.20 

Potencia de la bomba considerando un rendimiento del 80%. 




 maxPQ
P    =  

8,0

146,6060,3 3/.../ dmkgfmacmsl 
  = 272,07 Kgf.m/s 

75

07,272
bombaP  = 3,63 C.V. 

 

3.7.4.‐ VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE PRESIÓN 

  

Siendo:   Pa, la presión absoluta máxima. 

             Pb, la presión absoluta mínima. 

                                                           
18 Según Art. 4.2.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 11. 
19 Según Art. 7.2.4 de Normas para el abastecimiento de agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004),  p. 56. 
20 Según Art. 4.5.2.2 del Código Técnico de la Edificación, HS Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, p. 13. 

Vn

Va

Pb

Pa
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     Va, el volumen mínimo de agua del depósito. 

           Vn, el volumen útil de funcionamiento. 

Suponemos un funcionamiento máximo de 15 min./h, considerando 8 arrancadas máximas 

a la hora: 

Q = 3,60 l/s x  







1000

3600
m3/h = 12,96 m3/h 

En una hora se necesitan 15,12 m3 

Vn = 
)(

/3

48

96,12

ravecesporho

hm


= 0,405 m3  = 405 dm3 

 

El volumen mínimo del depósito de presión será: 

Pb

PaVn
Va


  =  

 
  ...

...

1046,40

1046,60405 3

acm

acmdm




 

 

Va = 565,52 ‐ 600 litros. 

 

3.7.5.‐ COMPROBACIÓN DE LA RESIÓN RESIDUAL 

Hay que comprobar que la presión en el grifo más cercano al grupo de presión (el grifo de la 

lavadora de la lavandería situada en planta sótano 1) no supere los 500kPa, puesto que si lo hace 

habrá que instalar un reductor de presión. 

En este caso, la altura geométrica es de 2,06 metros; la longitud de la tubería hasta el grifo 

más cercano es de 8,45 metros y, considerando una pérdida de carga por resistencia de la tubería 

del  20%,  una  presión  residual  de  10 m.c.a  y  una  pérdida  de  carga  unitaria  de  0,13 m.c.a./m. 

(tramo 17‐18), obtenemos: 

P = 2,06 m + [8,45 + 0,20 (8,45)]m x 0,13 m.c.a./m + 10 m.c.a.= 13,38 m.c.a. 

Presión  que  no  supera  los  50 m.c.a.  de  presión máxima,  por  lo  que  no  es  necesaria  la 

instalación de un reductor de presión. 

 

3.8.‐ RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

Respecto al agua caliente sanitaria (ACS) se deben cumplir las condiciones ya especificadas 

para el agua fría y además: 

 Para  su  producción  se  dispondrá  de  una  caldera  de  condensación  centralizada mixta 

ubicada en un cuarto de instalaciones situado en la planta Sótano 1. La salida de gases de 

combustión se realizará por la cubierta y la energía empleada será gas natural.  
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 La temperatura de ACS en  los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 

65ºC.21 

 Se instalará una red de retorno, tal y como señala la normativa, puesto que la longitud de 

la tubería de agua caliente desde el calentador hasta el grifo más desfavorable supera los 

15 metros.22 

 Se  dispondrán  tomas  de  agua  caliente,  junto  a  las  tomas  de  agua  fría,  en  lavadoras  y 

lavavajillas para permitir la instalación de equipos biotérmicos.23 

 No  será  necesario  la  instalación  de  dilatadores,  puesto  que  la  longitud  de  los  tramos 

rectos sin conexiones intermedias no superan, en ningún caso, los 25 metros.24 

 El diámetro de  las  tuberías  se  calcula de  la misma  forma que  las  tuberías de  agua  fría 

sanitaria,  aunque  los  caudales  de  agua  caliente  en  los  aparatos  sanitarios  varían 

sensiblemente.25 

 

 

 

 

 

Aparato  Unidades  Caudal instantáneo  Caudal total  

Lavabo  41  0,065 l/s  2,67 l/s 

Ducha  9  0,10 l/s  0,90 l/s 

Bañera de 1,40   10  0,20 l/s  2,00 l/s 

Bidé  14  0,065 l/s  0,91 l/s 

Fregadero no doméstico  3  0,20 l/s  0,60 l/s 

Lavavajillas industrial  1  0,20 l/s  0,20 l/s 

Lavadora industrial  2  0,40 l/s  0,80 l/s 

Bañera de hidromasaje  4  0,40 l/s  1,60 l/s 

Total   84  ‐  9,68 l/s 

 

El cálculo del caudal, pérdidas de carga y diámetros de  las tuberías de distribución de ACS 

se realiza de  la misma forma que  la ya vista para agua fría, basándose en el mismo esquema en 

axonométrica que aparece en el plano IA.09, mediante el circuito más desfavorable. 

Caudal l/s Tramo  Unidades 

Unitario  Total 

Coeficiente de 
simultaneidad 

26 
Caudal tramo 

l/s 

2‐3  1  0,40  0,40  1  0,40 

3‐4  2  0,065  0,53  0,71  0,38 

                                                           
21 Según Art. 2.1.3 del Código Técnico de la Edificación..., p. 3. 
22 Según Art. 2.3 del Código Técnico de la Edificación..., p. 3. 
23 Según Art. 3.2.2.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 8. 
24 Según Art. 4.4.4 del Código Técnico de la Edificación..., p. 13. 
25 Según Tabla. 2.1 del Código Técnico de la Edificación..., p. 2. 
26 El coeficiente de simultaneidad de cada tramo se calcula según la fórmula vista en el apartado 3.4 de este 
documento. 
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1  0,40 

4‐5  3 

1 

0,065 

0,40 

0,60  0,58  0,35 

5‐6  6 

2 

0,065 

0,40 

1,19  0,38  0,45 

6‐7  9 

3 

0,065 

0,40 

1,79  0,30  0,54 

7‐8  12 

4 

0,065 

0,40 

2,38  0,26  0,62 

 

8‐9 

14 

2 

4 

0,065 

0,10 

0,40 

 

2,71 

 

0,23 

 

0,63 

 

9‐10 

16 

4 

4 

0,065 

0,10 

0,40 

 

3,04 

 

0,21 

 

0,64 

 

10‐11 

34 

4 

6 

4 

0,065 

0,10 

0,20 

0,40 

 

5,41 

 

 

0,20 

 

1,08 

 

11‐12 

48 

5 

10 

4 

0,065 

0,10 

0,20 

0,40 

 

7,22 

 

0,20 

 

1,45 

 

 

12‐14 

53 

5 

11 

4 

0,065 

0,10 

0,20 

0,40 

 

7,75 

 

0,20 

 

1,55 

 

14‐15 

53 

7 

14 

4 

0,065 

0,10 

0,20 

0,40 

 

8,55 

 

0,20 

 

1,71 

 

 

15‐16 

54 

8 

14 

4 

0,065 

0,10 

0,20 

0,40 

 

8,71 

 

0,20 

 

1,74 

 

 

16‐17 

55 

9 

14 

4 

0,065 

0,10 

0,20 

0,40 

 

8,88 

 

0,20 

 

1,78 

 

 

17‐18 

55 

9 

14 

6 

0,065 

0,10 

0,20 

0,40 

 

9,68 

 

0,20 

 

1,94 

 

A continuación, al igual que en agua fría, se fijan, por tanteo y tomando como referencia las 

mismas  tablas de  tuberías de polietileno  incluidas en el Anexo de cálculo,  los diámetros de  los 
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diferentes tramos según su caudal punta y su velocidad, obteniendo también la pérdida de carga 

unitaria J de cada tramo. 

  Pérdida de carga 

Tramo  Longitud 

m. 

Caudal 

l/s 

Diámetro 

mm. 

Velocidad 

m/s 

Unitaria 27 

m.c.a./m 

Equivalente 28 

m. 

AL 

m. 

TOTAL 

J(L+AL) m.c.a. 

2‐3  1,30  0,40  20  1,95  0,25  Codo 90º  0,70  0,25(1,30 + 0,70) 
= 0,500 

3‐4  2,00  0,38  20  1,80  0,21  Te derivación  1,10  0,21(2,00 + 1,10) 
= 0,651 

1,10 

4,80 

0,50 

4‐5  4,20  0,35 

 

20  1,70  0,19  Te derivación 

V. de asiento 

Curva 90º 

6,40 

 

0,16(4,20 + 6,40) 
= 1,696 

5‐6  5,75  0,45  25  1,40  0,10  Te derivación  1,40  0,10 (5,75 + 1,40) 
= 0,715 

6‐7  2,10  0,54  25  1,70  0,14  Te derivación  1,40  0,14(2,10 + 1,40) 
= 0,490 

0,80 

0,70 

1,00 

5,80 

1,15 

7‐8  3,80  0,62 

 

 

32  1,10  0,05  Te paso recto 

Curva 90º 

Codo 90º 

V. de vaciado 

V. de retención 

9,45 

 

0,05(3,80 + 9,45) 
= 0,663 

8‐9  0,20  0,63  32  1,10  0,05  Te paso recto  0,80  0,05(0,20 + 0,80) 
= 0,050 

0,80 

1,40 

2,00 

9‐10  9,60  0,64  32  1,20  0,06  Te paso recto 

2 Curvas 90º 

Te derivación 

  4,20 

 

0,06(9,60 + 4,20) 
= 0,828 

10‐11  3,10  1,08  40  1,25  0,04   Te paso recto  1,10  0,04(3,10 + 1,10) 
= 0,168 

11‐12  3,10  1,45  40  1,70  0,07  Te paso recto  1,10  0,07(3,10 + 1,10) 
= 0,294 

1,30 

8,50 

1,90 

1,50 

2,70 

12‐14  18,93  1,55  50  1,10  0,03  Te paso recto 

V. de vaciado 

V. de retención 

Codo 90º 

3 Curvas 90º 

15,9 

 

 

0,03(18,93 + 
15,9) = 1,045 

14‐15  0,37  1,71  50  1,30  0,04  Te paso recto  1,30  0,04(0,37 + 1,30) 
= 0,067 

15‐16  0,30  1,74  50  1,30  0,04  Te paso recto  1,30  0,04(0,30 + 1,30) 
= 0,064 

16‐17  5,80  1,78  50  1,30  0,04  Te paso recto  1,30  0,04(5,80 + 1,30) 
= 0,284 

17‐18  4,45  1,94  50  1,50  0,05  Te paso recto 

2 Codos 90º 

1,30 

3,00 

0,05(4,45 + 4,30) 
= 0,438 

                                                           
27 Según Tabla 1 y 2 del Anexo de cálculo, para tuberías de polietileno. 
28 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo, dependiendo de los diámetros de la tubería. 
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4,30 

  TOTAL  7,95 m.c.a. 

 

Para dimensionar la red de retorno de agua caliente sanitaria se estimará que se recircula el 

10% del  agua de  alimentación, que  como mínimo deberá de  ser de 250  l/h  en  cada  columna, 

siendo el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno de 16 mm.29 

 

 

 

 

Según  las  tablas  de  las  Normas  Tecnológicas  de  la  Edificación  (N.T.E.),  se  obtiene  la 

capacidad del acumulador y la potencia de la caldera: 

Para 84 puntos de consumo, de uso público, corresponden interpolando:31 

Capacidad del acumulador: 3.000 litros. 

Potencia de la caldera: 100Kw. 

 

3.8.1.‐ CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS 

El edificio llevará incorporados paneles solares en la azotea, además de una instalación que 

permite el aprovechamiento de esta energía para la producción de agua caliente, estableciéndose 

una  contribución  solar mínima,  entre  el  30  y  el  70%  del  total  de  consumo,  en  función  de  la 

demanda total del edificio, según normativa.32  

Este sistema es sencillo y consiste en que el sol calienta el elemento de captación o colector 

plano, y cuando el  líquido que circula por el circuito primario ya está caliente una bomba o un 

sistema de termosifón lleva este líquido hasta un sistema de tubos o intercambiador que disipa el 

calor y  lo transfiere al circuito secundario, por el que circula el agua potable. El  líquido enfriado 

del circuito primario vuelve a la placa solar para calentarse de nuevo y así el ciclo se repite una y 

otra vez, mientras haya calor proveniente del sol. 

 

3.8.2.‐ CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

Se proyecta  un  edificio  residencial público destinado  a Centro  de  Turismo Rural, de dos 

plantas bajo  rasante, y  tres plantas de altura con aprovechamiento de  la bajocubierta, con una 

                                                           
29 Según Art. 4.4.2 del Código Técnico de la Edificación..., p. 12. 
30 Según Tabla 4.4 del Código Técnico de la Edificación..., p. 12. 
31 Según Tabla 4 del Anexo de cálculo, para 84 puntos de consumo de uso público. 
32 Según Código Técnico de  la Edificación, DB‐HE Ahorro de Energía, Sección HE 4, Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria.  

  ACS Ida  ACS Retorno 

Caudal  1,94 l/s  10% de 1,94 = 0,194 l/s = 698,40 l/h 

Diámetro 30  ‐  1 ¼ ‐ 32 mm. 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                       Anejos a la Memoria    

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de Instalaciones 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 19                                                            Fontanería y ACS 

cubierta inclinada libre de sombras de edificaciones colindantes, con paneles solares orientados al 

sur con un ángulo de acimut de 0 o, e inclinados 36 o respecto a la horizontal. 

Se proyecta un sistema de captadores solares a medida, con  los captadores solares en  la 

cubierta inclinada, y el resto de los componentes en el interior del edificio. 

 

3.8.3.‐ CÁLCULO DE LA DEMANDA 

Demanda de referencia:   A.C.S. a 60 ºC 33 

Uso:                 Residencial público 

Nº de dormitorios:             15 

Nº de personas:                30 

Caudal:                80 litros/día 34 x persona – 2.400 l/dia 

Zona Climática               Cuéllar (Segovia) – Zona III 35 

Exigencias:               Contribución solar mínima anual del 50%, para 

una fuente energética de apoyo de gas natural.36 

No se disminuye la contribución solar mínima por ninguna circunstancia especial. 

La demanda de agua caliente sanitaria en el edificio se ha calculado a partir del número de 

ocupantes previsto, a razón de 80 litros de agua caliente a 60ºC por persona y día. El número de 

ocupantes se ha calculado, a su vez, a partir del número de habitaciones del Centro de Turismo 

Rural. 

Existen  quince  habitaciones  dobles,  lo  que  da  una  ocupación  de  30  personas,  con  un 

consumo de agua caliente de 2.400 litros/día a 60oC. 

La demanda energética se calcula a partir del consumo de agua (en m3), el  incremento de 

temperatura entre  la  temperatura de referencia para el agua caliente  (60oC) y  las temperaturas 

mensuales del agua fría de red.  

 
Datos geográficos y climatológicos:37 

 

Provincia:  Cuéllar (Segovia) 

Latitud de cálculo:  37,88 

Latitud [º/min.]:  37,53 

Altitud [m]: 

Humedad relativa media [%]: 

857,00 

33,00 

Velocidad media del viento [Km/h]:  5,00 

                                                           
33 Según Art. 2.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  2. 
34 Según Tabla 3.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  2. Para un hotel de tres estrellas (55 l/día por cama) y un 
restaurante (8 l/día por comida). 
35 Según Figura 3.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  6. 
36 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación…, p.  2. 
37  Según  Radiación  Solar  Sobre  Superficies  Inclinadas,  Centro  de  Estudios  de  la  Energía  (Ministerio  de  Industria  y 
Energía). 
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Temperatura máxima en verano [ºC]:  38,00 

‐4,00 

17,00 

654   

Temperatura mínima en invierno [ºC]: 

Variación diurna: 

Grados‐día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): 

Grados‐día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046):  663   

 
 

Meses 

Tª. media ambiente 
[ºC]: 

Tª. media  

agua  red  

[ºC]: 

Radiación 
horizontal 
[kJ/m

2
/día]: 

Radiación  inclinada 
[kJ/m

2
/día]: 

Enero  9,10  10,0  7.400  12.624 

Febrero  10,70  11,2  11.094  16.366 

Marzo  13,50  12,4  14.156  16.965 

Abril  16,30  13,6  17.224  16.837 

Mayo  19,40  14,8  19.014  16.268 

Junio  24,40  16,0  24.266  19.293 

Julio  27,90  17,2  25.722  20.928 

Agosto  27,60  16,0  23.414  21.618 

Septiembre  24,30  14,8  17.988  20.137 

Octubre  18,60  13,6  11.894  13.796 

Noviembre  13,60  12,4  8.228  13.463 

Diciembre  9,60  11,2  6.236  10.888 

Anual  17,9  13,6  15.553  16.598 

 
 
 
 
 
 
Datos relativos a las necesidades energéticas: 

 

Número de ocupantes:  30 

Consumo por ocupante [L/día]:  80 

Consumo de agua a máxima ocupación [L/día]:  2.400 

 Temperatura de utilización [ºC]:   60 

 

Meses 
% de 

Ocupación 

Enero  75 

Febrero  50 

Marzo  50 

Abril  50 

Mayo  50 

Junio  75 

Julio  100 

Agosto  100 

Septiembre  75 

Octubre  50 

Noviembre  50 

Diciembre  100 

Anual  69 
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Datos relativos al sistema: 

Curva de rendimiento del colector:  r = 0,804 ‐ 7,91 x (te ‐ ta) / It 

te:  Temperatura de entrada del fluido al colector 

ta:  Temperatura  media ambiente 

It:  Radiación en [W/m2] 

 

Factor de eficiencia del colector: 

Coeficiente global de pérdida [W/(m
2∙ºC)]: 

Volumen de acumulación [L/m2]: 

Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] ‐ [(Kg/h)/m2]: 

Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] ‐ [(Kg/h)/m2]: 

Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg∙ºC)]: 

Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg∙ºC)]: 

Eficiencia del intercambiador: 

Dimensiones: 

0,804 

7,91 

80 

50 

46 

0,9 

1 

0,8 

1,34x1,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo energético: 

 

Meses 
Consumo de 
agua [m

3
]: 

Incremento T
a
. 

[ºC]: 
Energía Necesaria 

[Kcal∙1000]: 

Enero  55,8  35,0  1.953 

Febrero  33,6  33,8  1.136 

Marzo  37,2  32,6  1.213 

Abril  36,0  31,4  1.130 

Mayo  37,2  30,2  1.123 

Junio  54,0  29,0  1.566 

Julio  74,4  27,8  2.068 

Agosto  74,4  29,0  2.158 

Septiembre  54,0  30,2  1.631 

Octubre  37,2  31,4  1.168 

Noviembre  36,0  32,6  1.174 

Diciembre  74,4  33,8  2.515 

Anual  604,2    18.834 

 

Datos de salida: 

 

Número de colectores:                                          14 

Área colectores [m2]:            28  

Inclinación [º]:              36 

Volumen de acumulación [L]:    2.000 
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Meses 
Energía 
Necesaria 
[Kcal∙1000]: 

Ahorros 
[Kcal∙1000]: 

Ahorros [%]: 

Enero  1.953  1.016  52,0 

Febrero  1.136  954  84,0 

Marzo  1.213  1.064  87,7 

Abril  1.130  1.005  88,9 

Mayo  1.123  1.000  89,0 

Junio  1.566  1.423  90,9 

Julio  2.068  1.814  87,7 

Agosto  2.158  1.927  89,3 

Septiembre  1.631  1.529  93,7 

Octubre  1.168  927  79,4 

Noviembre  1.174  868  73,9 

Diciembre  2.515  867  34,5 

Anual  18.834  14.393  76,4 

 
 
Necesidades y 
ahorros:

 
 

3.8.4.‐ CÁLCULO DEL CIRCUITO 

El circuito primario es el que conecta los captadores solares con el intercambiador de calor 

incorporado al interacumulador solar, situado en el cuarto de instalaciones en la planta sótano 1 

del edificio. 

El fluido circulante será agua con anticongelante con las especificaciones del fabricante de 

los captadores. El caudal de circulación será de 1.505 litros/h, a razón de 50 litros/h por cada m² 

de superficie de captación solar. 

Las  tuberías del  circuito primario  (ida  y  retorno)  serán de  cobre  con uniones  roscadas o 

soldadas.  Tendrán  una  protección  exterior  con  pintura  anticorrosiva.  Se  aislarán  con  coquilla 
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flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor en  los tramos  interiores y de 30 mm. en 

los tramos que discurran por el exterior. El aislamiento de las tuberías de intemperie llevará una 

protección externa ante las acciones climatológicas. 

Se utilizarán  las siguientes válvulas: válvulas de esfera para aislamiento, vaciado,  llenado y 

purga;  válvulas  de  asiento  para  equilibrado  de  circuitos;  válvulas  de  resorte  para  seguridad;  y 

válvulas de doble compuerta o claveta para retención. 

Se  colocarán  purgadores  manuales  o  automáticos  en  todos  aquellos  puntos  de  la 

instalación donde pueda quedar aire acumulado. 

Se fijan, por tanteo y tomando como referencia el ábaco para el cálculo de tubos de cobre 

del Anexo de cálculo, los diámetros de los diferentes tramos según su caudal punta y su velocidad, 

obteniendo también la pérdida de carga unitaria J de cada tramo. Los tramos en los que se divide 

la  instalación están reflejados en  la documentación gráfica adjunta del proyecto, en el plano de 

instalaciones IA 02 e IA 08. 

 

  Pérdida de carga 

Tramo  Longitud 

m. 

Caudal 

l/h 

Diámetro 

mm. 

Velocidad 

m/s 

Unitaria 38 

m.c.a./m 

Equivalente 39 

m. 

AL 

m. 

TOTAL 

J(L+AL) m.c.a. 

A‐B  29,37  1.505  28  0,70  0,03  3 Codos 90º  2,70  0,03(29,37 + 
2,70) = 0,962 

B‐C  1,80  752,50  22  0,55  0,02  Te derivación  1,25  0,02(1,80 + 
1,25) = 0,061 

0,80 

4,50 

0,40 

C‐D  1,78  322,50 

 

15  0,65  0,05  Te derivación 

V. de asiento 

Curva 90º 

5,70 

 

0,05(1,78 + 
5,70) = 0,374 

1,25 

5,20 

0,55 

E‐F  8,42  752,50  22  0,55  0,02  Te derivación 

V. de asiento 

Curva 90º 

7,00 

 

0,02(8,48 + 
7,00) = 0,310 

2,70 

1,80 

1,30 

F‐G  32,62  1.505  28  0,70  0,03  3 Codos 90º 

Te derivación 

2 Curva 90º 

5,80 

 

0,03(32,62 + 
5,80) = 1,153 

  TOTAL 
(m.c.a.) 

2,86 x 1,340 = 3,72 

 

La bomba del circuito primario se elige a partir del caudal necesario y  la pérdida de carga 

total del circuito. Para ello, además de tener en cuenta  la pérdida de carga de  las tuberías (3,72 

m.c.a.),  también  se  ha  considerado  la  pérdida  de  carga  en  el  intercambiador  de  calor  del 

                                                           
38 Según Tabla 5 del Anexo de cálculo, para tuberías de cobre. 
39 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo. 
40 Factor de corrección por la presencia de anticongelante en el fluido del circuito primario, de mayor viscosidad que el 
agua. 
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acumulador, que consultando las instrucciones del fabricante es de 0,18 m.c.a.,41 y la columna de 

fluido entre  la bomba  (situada en  la planta sótano 1) y  los captadores  (situados en  la cubierta), 

que para este caso se estima en unos 17 m. Las pérdidas de carga en  los captadores se pueden 

considerar despreciables frente al total. 

    H = 20,90 m.c.a. 

  Q = 1.600 litros/h 

 

 

 

 

 

 

La capacidad del interacumulador solar adoptado es de 2.000 litros, a razón de 62,50 litros 

por m² de  superficie de  captación, que  se dividirán en dos depósitos de 1.000  litros  cada uno, 

instalados en el cuarto de  instalaciones, situado a nivel de  la planta sótano 1. Las características 

principales de los interacumuladores son: 

  ▪  Material:           Acero vitrificado 

  ▪  Capacidad:           2 x 1.000 litros 

  ▪  Instalación:           Vertical, de pié 

  ▪  Dimensiones aproximadas (con aislamiento): h=2,07 m. ; Ø=1,06 m. 

 

Esquema de la instalación: 

 

                                                           
41 Según Tabla 6 del Anexo de cálculo, para un caudal de 1.505 l/h. 
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MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS 
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4.‐ MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS 

 

 Tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal alta densidad para acometida a la red 

municipal, con collarín de toma y válvula de esfera de latón de 2". 

 Armario de acometida compuesto de:  

o Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2" DN 50 mm. 

o Filtro retenedor de residuos de latón, de diámetro, con rosca de de 2" DN 50 mm. 

o Contador de tipo múltiple, de 40 mm. 

o Grifo de prueba de 50 mm. 

o Válvula de retención de latón para roscar de 2" DN 50 mm. 

o Llave de salida de compuerta de latón fundido. 

 Grupo de presión, compuesto por: 

o Depósito  auxiliar  de  alimentación,  formado  por  depósito  cilíndrico  de  poliéster 

reforzado  con  fibra  de  vidrio,  de  4.000  litros  de  capacidad, marca  DAMTER  o 
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similar. Grifo para vaciado o válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 

1/2". Llave de corte para la entrada o válvula de compuerta de latón fundido, para 

roscar, de 2 1/2". Válvula de flotador de 1" de diámetro. 

o Grupo  de  presión  completo,  formado  por  dos  electrobombas  de  3,60  C.V., 

calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, válvula de retención de 

1 1/2", llaves de corte de esfera de 1 1/2" y depósito de presión de 600 litros. 

 Montantes y tuberías de distribución de polietileno de alta densidad s/UNE‐EN‐12201 de 

50 mm. (2"), 40 mm. (1 1/2") y 32 mm. (1 1/4"), marca UPONOR o similar. 

 Tuberías de distribución  interior de polietileno de alta densidad  s/UNE‐EN‐12201 de 16 

mm. (1/2"), 20 mm. (3/4"), 25 mm. (1")  y 32 mm. (1 1/4"), marca UPONOR o similar. 

 Válvulas de asiento de latón de diámetros 16 mm. (1/2"), 20 mm. (3/4"), 25 mm. (1")  y 32 

mm. (1 1/4"), 40 mm. (1 1/2") y 50 mm. (2"). 

 Interacumuladores verticales de A.C.S. de acero vitrificado, de 1.000  litros de capacidad, 

con una altura de 2,07 metros y diámetro de 1,06 metros, marca VIESSMANN, modelo 

Vitocell V 100, o similar. 

 Captadores  solares  en  cubierta  para  instalación  de  ahorro  energético,  marca  VELUX, 

modelo U10  o  similar,  de  dimensiones  1,34  x  1,60 metros,  con  válvulas  de  seguridad, 

centralita de control, vaso de expansión y grupo de presión. 

 Tuberías  de  cobre  para  conducción  del  circuito  primario  (del  interacumulador  a  los 

paneles solares) de diámetros 28 mm. 22 mm. y 15 mm. 

 Caldera de condensación a gas de 120 Kw de potencia, modelo Thermosystem condens de 

la casa Saunier Duval o similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO 
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5.‐ DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de instalación de fontanería y agua caliente sanitaria consta de: 

 La  presente  memoria  de  cálculo  de  la  instalación,  incluida  como  anejo  a  la 

memoria de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia). 

 

 La documentación gráfica siguiente: 

 Plano IA. 01. Esquema general de la instalación. 

 Plano IA. 02. Distribución Planta Sótano 1. 

 Plano IA. 03. Distribución Planta Baja. 

 Plano IA. 04. Distribución Planta Primera. 

 Plano IA. 05. Distribución Planta Segunda. 
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 Plano IA. 06. Distribución Planta Tercera. 

 Plano IA. 07. Distribución Planta Bajocubierta. 

 Plano IA. 08. Distribución Planta Cubierta. 

 Plano IA. 09. Axonométrica de cálculo y detalles. 

 

 Valoración de la instalación incluida en el Capítulo 18 dedicado a fontanería de la 

sección de presupuestos y mediciones, siendo: 

P.E.M.

13 % G.G.

6 % B.I.

45.263,38 €

5.884,24 €

2.715,80 €

Pres. Contrata

18 % I.V.A.

53.863,42 €

9.695,42 €

Total 63.558,84 €
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MINISTERIO DE VIVIENDA. Real Decreto  314/2.006, de  17 de Marzo, por  el que  se  aprueba  el 

Código Técnico de la Edificación. 

NIETO  PALOMO,  Jesús.  Instalaciones  de  fontanería,  teoría  y  orientaciones  prácticas.  Madrid: 

Paraninfo, 2.010. 

UPONOR.  Manual  técnico  solución  Uponor  Pex  para  fontanería.  Soluciones  Uponor  para 

instalación de fontanería y calefacción por radiadores.  

 

 

Madrid, Febrero de 2.011 

 

El Promotor: 

 

 

Los Estudiantes de Arquitectura Técnica 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica  Grupo T8 PFC 
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1.‐ DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante ha sido redactado 

por  el  Grupo  nº  8  de  Proyecto  Fin  de  Carrera  de  la  Escuela  Universitaria  de  Arquitectura 

Técnica  de  la  Universidad  Politécnica  de Madrid,  formado  por  los  alumnos  Dª  Ana  Isabel 

García,  Dª  Silvia  González,  Dª María  Rodenas  y  D.  David Mata,  a  petición  de  D.  Ildefonso 

Torreño Gómez (Profesor Tutor de PFC‐EUATM). 

El proyecto trata de un edificio de tipo colectivo destinado a Centro de Turismo Rural y 

ubicado en el nº 4 de  la Calle Nueva, en  la  localidad Cuéllar, provincia de Segovia  (Castilla y 

León). Se dispone ocupando toda la parcela a excepción de una terraza trasera, y posee acceso 

rodado y peatonal desde la Calle Nueva.  

Consta de dos plantas bajo  rasante, destinadas a zonas de servicio  (garaje, cuartos de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y 

sala  polivalente). A  nivel  de  rasante  se  encuentra  la  planta  baja,  destinada  a  zonas  de  uso 

público  (recepción,  sala de espera,  cafetería y  restaurante),  situándose, al mismo nivel, una 

terraza  con  vistas  a  la  fachada  posterior.  A  continuación  se  disponen,  sobre  rasante,  tres 

plantas más, ubicándose en la primera y segunda las habitaciones y una zona de reunión (salón 

de planta primera), con un total de once habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y 

chimenea). En la planta tercera y en la planta bajocubierta se sitúan cuatro suites, en forma de 

dúplex.  En  la  planta  inferior  se  encuentra  el  salón  con  chimenea  y  un  aseo,  y  en  la  planta 

superior abuhardillada el dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo con 

bañera de hidromasaje.  

 

2.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Para  la  realización  de  este  proyecto  se  aplicará,  en  cada  caso,  la  normativa  vigente 

correspondiente: 

 Código Técnico de la Edificación (CTE).  

Documento Básico ‐ HE Ahorro de energía. 

Sección HE 1. Limitación de demanda energética. 

Documento Básico ‐ HS Salubridad. 

Sección HS 3 Calidad del aire interior. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  
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3.‐ BASES DEL CÁLCULO 

En primer lugar se realizará un estudio de la demanda energética del edificio y en base a 

éste, se calculará  la  instalación de calefacción por suelo radiante en aquellos recintos de uso 

común y público del Centro de Turismo Rural  (sala polivalente, gimnasio,  recepción,  sala de 

espera, cafetería, comedor, salón y distribuidores).  

La climatización (aire acondicionado y calefacción) de las habitaciones se desarrolla en el 

proyecto de instalación de climatización correspondiente, adjunto a la memoria. 

3.1.‐ DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

Con el fin de cumplir el Código Técnico de la Edificación, en lo que respecta al ahorro de 

energía, se limitará la demanda energética de este edificio. 

Esta limitación se realizará mediante el procedimiento de comprobación simplificado, al 

tratarse de un edificio en el que la superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60 % de 

su  superficie,  carecer  de  lucernarios  en  la  cubierta  y  cuyos  cerramientos  están  realizados 

mediante soluciones constructivas convencionales.1 

Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios 

mediante  la  limitación  de  los  parámetros  característicos  de  los  cerramientos  y  particiones 

interiores que componen su envolvente térmica, consistiendo, básicamente, en comparar  los 

valores obtenidos en el cálculo con los valores límite permitidos. 

3.1.1.‐ DETERMINACIÓN DE LA ZONA CLIMÁTICA 

La demanda energética se  limita en función del clima de  la  localidad en que se ubican, 

por  lo  que  se  establecen  doce  zonas  climáticas  identificadas  mediante  una  letra, 

correspondiente  a  la  división  de  invierno,  y  un  número,  correspondiente  a  la  división  de 

verano.  

Para la población de Cuéllar, tomaremos de referencia la zona climática de la capital de 

provincia Segovia, puesto que Cuéllar se encuentra a una altura  inferior a Segovia, siendo  la 

zona climática D2.2 

3.1.2.‐ CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS 

En este proyecto,  los espacios se clasifican en espacios habitables, excepto  los cuartos 

de instalaciones, almacenes y garaje que se consideran espacios no habitables. 

En función de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada 

y al periodo de utilización de cada espacio, algunos de los recintos habitables de la práctica (las 

habitaciones) se clasifican en espacios con carga interna baja, es decir, espacios en los que se 

                                                           
1 Según Art. 3.2.1.2 del Código Técnico de  la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE 1, Limitación de  la 

demanda energética, p. 11. 
2 Según Tabla D.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 31. 
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disipa poco calor, puesto que están destinados principalmente a residir en ellos, mientras que 

los espacios destinados a uno público, se consideran de carga interna alta.3 

Respecto  a  las  condensaciones,  todos  los  espacios  de  la  práctica  son  de  clase  de 

higrometría 3 o inferior, puesto que están destinados a usos residenciales.4 

3.1.3.‐ PERMEABILIDAD AL AIRE DE LAS CARPINTERÍAS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

TÉRMICA 

Las carpinterías de los huecos (puertas y ventanas) pertenecientes a los cerramientos de 

este  edificio  cumplen  con  el  valor  máximo  establecido  para  la  zona  climática  a  la  que 

pertenecen: Zona climática D: 27 m3/h.m2.5 

3.1.4.‐ DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 

Se considera el edifico orientado de la siguiente manera: 

 

FACHADAS ENVOLVENTE TÉRMICA 

Orientación  Superficie Total (m2)  Superficie Huecos (m2)  % Huecos 

Norte  359,00  43,89  12,23 

Este  170,16  21,98  12,92 

Sureste  209,72  ‐  ‐ 

Sur  213,84  21,49  10,05 

Suroeste  249,12  51,62  20,72 

Oeste  181,07  ‐  ‐ 

                                                           
3 Según Art. 3.1.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 9. 
4 Según Art. 3.1.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 9. 
5 Según Art. 2.3 del Código Técnico de la Edificación…, p. 9. 
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3.1.5.‐ CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 

Los  parámetros  característicos  que  definen  la  envolvente  térmica  de  este  edificio,  se 

agrupan en los siguientes tipos: 

‐ Transmitancia térmica de muros de fachada. 

‐ Transmitancia térmica de cubiertas. 

‐ Transmitancia térmica de suelos. 

‐ Transmitancia térmica de de medianerías. 

‐ Transmitancia térmica de huecos. 

 

La transmitancia térmica U (W/m2K) viene dada por la expresión: 

tR
U

1
  

Siendo Rt la resistencia térmica total del componente constructivo (m2K/W) 

Esta resistencia térmica total Rt de un componente constituido por capas térmicamente 

homogéneas se calcula mediante la expresión: 

Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + … + Rn + Rse 

R1,  R2,  Rn,  son  las  resistencias  térmicas  de  cada  capa  térmicamente  homogénea, 

definidas, cada una de ellas, según la expresión:  


e

R   

Donde: e, es el espesor de  la  capa  (m) y  λ,  la  conductividad  térmica del material que 

compone la capa (W/m.K). 

Rsi  y  Rse  son  las  resistencia  térmicas  superficiales  correspondientes  al  aire  interior  y 

exterior respectivamente, tomadas según la posición del cerramiento, la dirección del flujo de 

calor y su situación en el edificio (m2K/W). 

A continuación se disponen  las fichas de  los parámetros característicos de cada uno de 

los cerramientos que componen la envolvente térmica del edificio en estudio: 
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Cerramiento: 

Muro Exterior 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi 6  ‐  ‐  0,130 

Guarnecido yeso  0,015  0,30  0,050 

Ladrillo perforado  0,115  0,87  0,132 

Poliuretano proyectado  0,040  0,02  2,000 

Cámara de aire 7  0,050  0,09  0,556 

Placa cerámica  0,016  0,41  0,039 

  1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 2,947  

U = (W/m
 2.K) = 0,340 

 

Cerramiento: 

Muro Exterior Alicatado 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi   ‐  ‐  0,130 

Alicatado  0,015  1,05  0,014 

Mortero cemento  0,020  1,40  0,014 

Ladrillo perforado   0,115  0,87  0,132 

Poliuretano proyectado  0,040  0,02  2,000 

Cámara de aire  0,050  0,09  0,556 

Placa cerámica  0,016  0,41  0,039 

  1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 2,925  

U (W/m
 2.K) = 0,342 

 

Cerramiento: 

Muro Exterior Aplacado 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m2.K/W) 

1/hi  ‐  ‐  0,130 

Aplacado piedra natural  0,015  1,10  0,014 

Mortero cemento  0,020  1,40  0,014 

Ladrillo perforado   0,115  0,87  0,132 

Poliuretano proyectado  0,040  0,02  2,000 

Cámara de aire  0,050  0,09  0,556 

Placa cerámica  0,016  0,41  0,039 

  1/he  ‐  ‐  0,040 

  R (m 2.K/W) = 2,925 

                                                           
6  Valores  obtenidos  en  Tabla  E.1  del  Código  Técnico  de  la  Edificación…,  p.  35,  para  cerramientos  verticales  en 

contacto con el aire exterior y con flujo horizontal. 
7 Se considera la cámara de aire como ligeramente ventilada, siendo su resistencia térmica la mitad de los valores 

de la Tabla E.2, según Art. E.1.1 punto 6b del  Código Técnico de la Edificación…, p. 36. 
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U (W/m 2.K) = 0,342 

 

Cerramiento: 

Muro Exterior Madera 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi  ‐  ‐  0,130 

Revestimiento madera  0,014  0,20  0,070 

Ladrillo perforado  0,115  0,87  0,132 

Poliuretano proyectado  0,04  0,02  2,000 

Cámara de aire  0,050  0,09  0,556 

Placa cerámica  0,016  0,41  0,039 

  1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 2,967  

U (W/m 2.K) = 0,337 

 

Muro  en  contacto  con  el 
terreno ‐ Madera 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

Revestimiento madera  0,014  0,20  0,070 

Ladrillo hueco doble  0,090  0,49  0,184 

  Muro hormigón  0,670  1,40  0,479 

R (m 2.K/W) = 0,733  

U (W/m
 2.K) = 0,490 8 

 

Muro  en  contacto  con  el 
terreno ‐ Guarnecido 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m2.K/W) 

Guarnecido de yeso  0,015  0,30  0,050 

Ladrillo hueco doble  0,090  0,49  0,184 

  Muro hormigón  0,670  1,40  0,479 

R (m 2.K/W) = 0,713  

U (W/m 2.K) = 0,495 

 

Medianería ‐ Enlucido 

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi  ‐  ‐  0,130 

Guarnecido yeso  0,015  0,30  0,050 

Tabique LHS  0,040  0,49  0,082 

Poliuretano proyectado  0,040  0,02  2,000 

Ladrillo perforado  0,115  0,87  0,132 

Enfoscado de cemento  0,015  1,40  0,011 

                                                           
8 Valores obtenidos en Tabla E.5 del Código Técnico de la Edificación…, p. 39, para muros en contacto con el terreno, 
con una profundidad de 4 metros. 
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1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 2,445  

U (W/m
 2.K) = 0,409 

Medianería ‐ Alicatado  

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi  ‐  ‐  0,130 

Alicatado  0,015  1,05  0,014 

Mortero cemento  0,020  1,40  0,014 

Tabique LHS  0,040  0,49  0,082 

Poliuretano proyectado  0,040  0,02  2,000 

Ladrillo perforado  0,115  0,87  0,132 

Enfoscado de cemento  0,015  1,40  0,011 
 

1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 2,423  

U (W/m
 2.K) = 0,413 

 

Medianería ‐ Aplacado 
piedra 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi  ‐  ‐  0,130 

Aplacado piedra natural  0,015  1,10  0,014 

Mortero cemento  0,020  1,40  0,014 

Tabique LHS  0,040  0,49  0,082 

Poliuretano proyectado  0,040  0,02  2,000 

Ladrillo perforado  0,115  0,87  0,132 

Enfoscado de cemento  0,015  1,40  0,011 

  1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 2,423  

U (W/m
 2.K) = 0,413 

 

Medianería ‐ Madera 

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi  ‐  ‐  0,130 

Revestimiento madera  0,014  0,20  0,070 

Tabique LHS  0,040  0,49  0,082 

Poliuretano proyectado  0,040  0,02  2,000 

Ladrillo perforado  0,115  0,87  0,132 

Enfoscado de cemento  0,015  1,40  0,011 
 

1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 2,465  

U (W/m
 2.K) = 0,406 
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Partición interior. 
Tabiquería 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi 9  ‐  ‐  0,130 

Guarnecido yeso  0,015  0,300  0,050 

Ladrillo perforado  0,115  0,870  0,132 

Aislamiento Lana de roca  0,030  0,040  0,750 

Tabique de LHS  0’040  0,490  0,082 

Guarnecido yeso  0,015  0,300  0,050 

  1/he  ‐  ‐  0,130 

R (m 2.K/W) = 1,324  

U (W/m
 2.K) = 0,755 

 

Partición interior. Muro 
de hormigón 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi   ‐  ‐  0,130 

Guarnecido yeso  0,015  0,300  0,050 

Muro de hormigón  0,300  1,40  0,214 

Aislamiento lana de roca  0,030  0,040  0,750 

Ladrillo hueco sencillo  0,040  0,49  0,082 

Revestimiento madera  0,014  0,20  0,070 

 

 

1/he  ‐  ‐  0,130 

R (m 2.K/W) = 1,426  

U (W/m
 2.K) = 0,701 

 

Cerramiento: 

Cubierta inclinada 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi 10  ‐  ‐  0,100 

Panel sándwich (1‐10‐1,2)  0,122  0,037  3,297 

Mortero cemento  0,020  1,40  0,014 

Teja cerámica  0,012  0,76  0,016 

  1/he  ‐  ‐  0,040 

R (m 2.K/W) = 3,467  

U (W/m 2.K) = 0,288 

 

                                                           
9 Valores obtenidos en Tabla E.6 del Código Técnico de la Edificación…, p. 40, para particiones interiores verticales y 
flujo horizontal. 
10 Valores obtenidos en Tabla E.1 del Código Técnico de  la Edificación…, p. 35, para cerramientos horizontales en 
contacto con el aire exterior y con flujo ascendente. 
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Suelo radiante linóleo 

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi 11  ‐  ‐  0,170 

Linóleo  0,004  0,17  0,024 

Mortero cemento  0,056  1,40  0,040 

Panel aislante y tubos  0,045  0,04  1,125 

Lámina anti impacto  0’010  0,04  0,250 

Forjado  ‐  ‐  0,310 

Cámara de aire  0,015  0,16  0,094 

Placas de fibra mineral  0,002  0,055  0,036 

1/he  ‐  ‐  0,170 

R (m 2.K/W) = 2,219  

U (W/m
 2.K) = 0,451 

 

Suelo radiante mármol 

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m2.K/W) 

1/hi   ‐  ‐  0,170 

Baldosa mármol  0,020  2,09  0,010 

Mortero cemento  0,040  1,40  0,029 

Panel aislante y tubos  0,045  0,04  1,125 

Lámina anti impacto  0’010  0,04  0,250 

Forjado  ‐  ‐  0,310 

Guarnecido yeso  0,020  0,30  0,067 

 

1/he  ‐  ‐  0,170 

R (m 2.K/W) = 2,167  

U (W/m
 2.K) = 0,461 

 

Suelo parquet 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m2.K/W) 

1/hi   ‐  ‐  0,170 

Parqué  0,015  0,20  0,075 

Lámina anti impacto  0’010  0,04  0,250 

Mortero cemento  0,040  1,40  0,029 

Panel aislante XPS  0,050  0,036  1,389 

Forjado  ‐  ‐  0,310 
 

Guarnecido yeso  0,020  0,30  0,067 

                                                           
11  Valores  obtenidos  en  Tabla  E.6  del  Código  Técnico  de  la  Edificación…,  p.  40,  para  particiones  interiores 
horizontales y flujo descendente. 
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1/he  ‐  ‐  0,170 

R (m 2.K/W) = 2,496  

U (W/m
 2.K) = 0,401 

 

Suelo Mármol 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi   ‐  ‐  0,170 

Baldosa mármol  0,020  2,09  0,010 

Mortero cemento  0,040  1,40  0,029 

Panel aislante XPS  0,045  0,036  1,250 

Lámina anti impacto  0’010  0,04  0,250 

Forjado  ‐  ‐  0,310 

Guarnecido yeso  0,020  0,30  0,067 

 

1/he  ‐  ‐  0,170 

R (m 2.K/W) = 2,462  

U (W/m
 2.K) = 0,406 

 

Suelo linóleo 

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) 

R 

(m
2.K/W) 

1/hi 12  ‐  ‐  0,170 

Linóleo  0,004  0,17  0,024 

Mortero cemento  0,040  1,40  0,029 

Panel aislante XPS  0,061  0,036  1,694 

Lámina anti impacto  0’010  0,04  0,286 

Forjado  ‐  ‐  0,310 

Guarnecido yeso  0,020  0,30  0,067 

 

1/he  ‐  ‐  0,170 

R (m 2.K/W) = 2,750  

U (W/m
 2.K) = 0,364 

 

Carpintería  de  aluminio  ‐  madera  con  rotura  del  puente  térmico,  marca  Cortizo,  o 

similar. 

‐ Transmitancia térmica del marco →  2,50 W/m2.K 

‐ Transmitancia térmica del acristalamiento (4/16/4) →  1,80 W/m2.K 

‐ Fracción de hueco ocupada por el marco →  20 % 

 

                                                           
12  Valores  obtenidos  en  Tabla  E.6  del  Código  Técnico  de  la  Edificación…,  p.  40,  para  particiones  interiores 
horizontales y flujo descendente. 
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Este  tipo de ventana  cumple  con  la normativa  referida a  la permeabilidad del aire, al 

clasificarse como de clase 4, válida para la zona climática D, en la que nos encontramos.13 

 

 

3.1.6.‐ LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Primero se comprueba que cada una de las transmitancias térmicas de los cerramientos 

y  particiones  interiores  que  conforman  la  envolvente  térmica  es  inferior  al  valor máximo 

establecido según normativa. 

ELEMENTO  TRANSMITANCIA 
CALCULADA 

TRANSMITANCIA 
MÁXIMA 14 

Muros de fachada  0,495 W/ m2.K  <        0,86 W/ m2.K 

Suelos  0,461 W/ m2.K  <        0,64 W/ m2.K 

Cubiertas  0,288 W/ m2.K  <        0,49 W/ m2.K 

Vidrio  1,60 W/ m2.K  <        3,50 W/ m2.K 

Marcos  2,50 W/ m2.K  <        3,50 W/ m2.K 

Medianerías  0,413 W/ m2.K  <        1,00 W/ m2.K 

 

Además  de  todo  esto,  las  particiones  interiores  que  limitan  las  unidades  de  uso  con 

sistema  de  calefacción  previsto  en  el  proyecto,  con  las  zonas  comunes  el  edificio  no 

calefactadas cumplen la normativa, al no tener una transmitancia superior a 1,2 W/ m2.K.15 

 

A continuación, se calcula la media de los diferentes parámetros característicos: 

Mediante  las  siguientes  fichas  justificativas  se  determinarán  los  parámetros 

característicos medios  (Um) de  los cerramientos,  según  su  fracción de área,  respecto al área 

total. 

De la misma manera, se comprobará que éstos cumplen con la normativa que establece 

los valores límite de los parámetros característicos medios en función de la zona climática a la 

que pertenezcan, del porcentaje de huecos en fachada y de la orientación.16 

A  efectos  de  ahorro  energético,  se  considerará  la medianería  como  fachada  exenta 

puesto que no linda con edificios construidos. 

Se considerarán, en cada caso, los valores más desfavorables. 

Datos:   La superficie aproximada de suelo radiante es de 240 m2. 

La superficie aproximada de suelo no radiante es de 260 m2. 

La superficie aproximada de cubierta es de 343,70 m2. 
                                                           
13 Según Art. 3.2.4 del Código Técnico de la Edificación…, p. 17. 
14 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación…, p. 2, para una zona climática D. 
15 Según Art. 2.1.5 del Código Técnico de la Edificación…, p. 2. 
16 Según Tabla 2.2 del Código Técnico de la Edificación…, p. 7, para una zona climática D2. 
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3.2.‐ DEMANDA TÉRMICA DEL EDIFICIO 

Datos: 

- Temperatura exterior →  ‐3 °C 

- Temperatura interior  →  20 °C 

- Temperatura interior gimnasio →  16 °C 

- Temperatura zonas comunes no calefactadas →  14 °C 

- Temperatura terreno →  7 °C 

- Velocidad del viento →  24 Km/h. 

- Puerta de acceso corredera cristal → 2,00 W/m2.K 

- Carpintería de aluminio ‐ madera: 

o Transmitancia carpintería →  2,50 W/m2.K  

o Transmitancia acristalamiento (4/9/4) →  1,80 W/m2.K 

Sabiendo que la fracción de hueco ocupada por el marco es de un 20 %, y con los datos 

de  la  transmitancia  térmica  del  vidrio  y  del marco,  obtenemos  la media  ponderada  de  la 

transmitancia térmica de la carpintería de aluminio. 

 80,1
100

80
50,2

100

20
.ventU 1,94 W/m2.K 

 

Para evaluar la cantidad de calor que tiene que proporcionar una calefacción, en primer 

lugar, se determinan  las pérdidas de calor a través de todos  los cerramientos, aportando una 

cantidad de calor exactamente igual a la que se pierde. 

La pérdida de calor total se establece teniendo en cuenta, por un  lado,  las pérdidas de 

calor  por  transmisión  a  través  de  cerramientos  verticales  y  horizontales,  y  por  otro,  las 

pérdidas de calor, que suponen elevar a la temperatura deseada, las infiltraciones del aire del 

exterior,  a  través  de  los  cerramientos  no  estancos,  y  por  último,  añadiendo  un  factor  de 

suplementos que compense ciertas características de la pieza a calentar, como su orientación 

o la interrupción de su servicio. 

La demanda calorífica total viene dada por la expresión: 

QO = QT + QV + QS 

QT  ‐  Pérdidas de calor por Transmisión. 

QV  ‐  Pérdidas de calor por Infiltración de Fisuras. 

QS  ‐  Pérdidas por Suplementos. 
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3.2.1.‐ PÉRDIDAS DE CALOR POR TRANSMISIÓN 

 

))(( eiT ttUxSxQ  , en W 

Donde:   U = Coeficiente de transmisión global (W/m2.K) 

                 S = Superficie del cerramiento (m2) 

                (ti – te) = Salto térmico entre la temperatura interior y exterior. 

 

3.2.2.‐ PÉRDIDAS DE CALOR POR INFILTRACIÓN DE FISURAS 

 

veiaV xCxttxVQ 163,1)(  , en W 

Donde:    Cv = Calor específico volumétrico del aire  0,3 (Kcal/m3 ºC) 

Va = Volumen de aire infiltrado (m3/h), el mayor de tres métodos: 

 

 Método de infiltraciones por fisuras de puertas y ventanas de cerramientos exteriores: 

fxLVAf   

Siendo:    VAf  = Volumen de aire infiltrado por las fisuras (m3/h) 

     f  = Coeficiente de infiltración (m3/h.m) 

     L = Longitud de fisuras consideradas (m) 

 

 Método de renovaciones de aire 

xnVV lar   

Siendo:   Var  = Volumen del aire renovado (m3/h) 

                             Vl  = Volumen del local (m3) 

                             n = Número de renovaciones por hora 
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3.2.3.‐ PÉRDIDAS DE CALOR POR SUPLEMENTOS 

 

Tss xQFQ   

321 SSSFs   

Donde:  Qs = Pérdidas por suplementos (W) 

               Fs = Factor suplementos (en porcentaje) 

 S1  =  Suplemento  por  orientación  (%).Cuyo  objetivo  es  compensar  la 

exposición solar del local, según tabla. 

 S2  =  Suplemento  por  interrupción  del  servicio  (%).Cuyo  objeto  es  el  de 

volver  a alcanzar el régimen de servicio después de una interrupción, en un 

tiempo racional. 

 S3  =  Suplemento  por  “pared  fría”  radiación  del  local  (%).  Sirve  para 

compensar la radiación del local. Se obtiene de la expresión: 

 

  
  ei

ei
m ttS

ttSK
P





 

 

Donde el numerador representa todas las pérdidas por transmisión, a través de todas las 

superficies interiores y exteriores con sus saltos térmicos correspondientes, y el denominador, 

el producto de todas las superficies exteriores de la pieza por el salto térmico entre el interior 

y el exterior. 

 

3.2.4.‐ FICHAS DE CARGAS DE CALEFACCIÓN POR RECINTOS 

A continuación, se evaluarán por separado, la pérdida de calor total de cada recinto del 

edificio en el que se va a disponer calefacción por suelo radiante. 

 Sala polivalente (Planta Sótano 1) 

 Gimnasio (Planta Sótano 1) 

 Distribuidor (Planta Sótano 1) 

 Sala de espera/Recepción (Planta Baja) 

 Cafetería/Comedor (Planta Baja) 

 Salón (Planta Primera) 

 Distribuidor (Planta Primera, Segunda y Tercera) 
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CARGA DE CALEFACCIÓN 

SALA POLIVALENTE 

 

 

PLANTA: Sótano 1 

USO: Sala Polivalente 

 

 

 Altura: 2,70 metros 

 

 

Temperaturas de cálculo

Recinto (Ti)  –  20°C

Terreno (Te)  –  7°C

AT = (Ti‐Te)  –  13°C 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Dimensiones  Superficies 

A  B  Sin deducción  Deducción  Efectiva 

U  At  UxS  Pérdidas por 
transmisión 

Designación 
del 

cerramiento 
m  M  m2  m2  m2  W/m 2.K  °C  W/K  W 

Muro/terreno  11,90  2,70  ‐  ‐  32,13  0,490  13  15,74  204,62 

Muro/hº  4,14  2,70  ‐  ‐  11,18  0,654  13  7,31  95,03 

Partición  1,89  2,70  ‐  ‐  5,10  0,755  13  3,85  50,05 

Suelo radiante  ‐  ‐  ‐  ‐  37,20  0,451  6  16,78  100,68 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

QT =   U x S (Ti – Te) 
Total al 
exterior 

32,13   

QT  total 

 

450 W 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras  Método de las renovaciones de aire 

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)  m3/h  V en m3 x n (renovaciones por hora)  m3/h 

Ventanas  ‐  Volumen:  37,20 x 2,70 = 100,44 m3   

Puertas  ‐  Renovaciones por hora 17 : 1/h   

Va total:  ‐  Va total  100,44 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           100,44 x 13 x 1,163 x 0,3 

 

Qv total 

 

455 W 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1: No existe orientación solar ‐ No se aplica   ‐ 

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Interrupción del servicio de 9 a 12 horas diarias 

Suplemento por pared fría, S3:    




1313,32

450

))((
))((

xTeTiS
TeTiKxSx

Pm
  1,08 

 

15 % 
18 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             450 x 15 % 

 

Qs total 

 

68 W 

QT + QV + QS                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL  973 W 

 

 

                                                           
17 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local sin puertas o ventanas exteriores. 
18 Según Tabla 2 del Anexo de  cálculo, para una  interrupción del  servicio de 9 a 12 horas y una permeabilidad 
media comprendida entre 0,7 y 1,5. 
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CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Sótano 1 

USO: Gimnasio 

 

Altura: 2,70 metros 

 

 

Temperaturas de cálculo

Recinto (Ti)  –  15°C

Terreno (Te)  –  7°C

AT = (Ti‐Te)  –  8°C 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Dimensiones  Superficies 

A  B  Sin deducción  Deducción  Efectiva 

U  At  UxS  Pérdidas Designación 
del 

cerramiento 
m  m  m2  m2  m2  W/m 2.K  °C  W/K  W 

Muro/terreno  4,37  2,70  ‐  ‐  11,80  0,495  8  5,83  46,64 

Muro/hº  5,30  2,70  ‐  ‐  14,31  0,654  6  9,36  56,16 

Partición  5,16  2,70  ‐  ‐  13,93  0,755  6  10,52  63,12 

Suelo radiante  ‐  ‐  ‐  ‐  30,00  0,451  6  13,53  81,18 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

QT =   U x S (Ti – Te) 
Total al 
exterior 

11,80   

QT  total 

 

247 W 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras  Método de las renovaciones de aire 

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)  m3/h  V en m3 x n (renovaciones por hora)  m3/h 

Ventanas  ‐  Volumen: 30,00 x 2,70 = 81 m3   

Puertas  ‐  Renovaciones por hora 19:  1 / h   

Va total:  ‐  Va total  81 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           81 x 8 x 1,163 x 0,3 

 

Qv total 

 

226 W 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1: No existe orientación solar ‐ No se aplica   ‐  

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Interrupción del servicio de 9 a 12 horas diarias 

Suplemento por pared fría, S3:    




880,11

247

))((
))((

xTeTiS
TeTiKxSx

Pm
  2,61 

 

15 % 
20 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                            247 x 15 % 

 

Qs total 

 

38 W 

QT + QV + QS                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL  511 W 

 

 

 

 

                                                           
19 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local sin puertas o ventanas exteriores. 
20 Según Tabla 2 del Anexo de  cálculo, para una  interrupción del  servicio de 9 a 12 horas y una permeabilidad 
media superior a 1,5. 
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CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Sótano 1 

USO: Distribuidor 

 

           Altura: 2,70 metros 

 

 

Temperaturas de cálculo

Recinto (Ti)  –  20°C

Exterior (Te)  –  14°C

AT = (Ti‐Te)  –  6°C 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Dimensiones  Superficies 

A  B  Sin deducción  Deducción  Efectiva 

U  At  UxS  Pérdidas Designación del 
cerramiento 

m  m  m
2  m2  m2  W/m 2.K  °C  W/K  W 

Partición  7,51  2,70  ‐  ‐  20,28  0,755  6  15,31  91,86 

Suelo radiante  ‐  ‐  ‐  ‐  13,77  0,461  6  6,35  38,10 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

QT =   U x S (Ti – Te) 
Total al 
exterior 

20,28   

QT  total 

 

130 W 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras  Método de las renovaciones de aire 

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)  m3/h  V en m3 x n (renovaciones por hora)  m3/h 

Ventana  ‐  Volumen:  13,77 x 2,70 = 41,30 m3   

Puerta  ‐  Renovaciones por hora 21: 1 / h   

Va total:  ‐  Va total  37,18 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           37,18 x 6 x 1,163 x 0,3 

 

Qv total 

 

78 W 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1: No existe orientación solar ‐ No se aplica   ‐  

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Interrupción del servicio de 9 a 12 horas diarias 

Suplemento por pared fría, S3:    




628,20

130

))((

))((

xTeTiS

TeTiKxSx
Pm

  1,07 

 

15 % 22 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             130 x 15 % 

 

Qs total 

 

20 W 

QT + QV + QS                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL  228 W 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local sin puertas o ventanas exteriores. 
22 Según Tabla 2 del Anexo de  cálculo, para una  interrupción del  servicio de 9 a 12 horas y una permeabilidad 
media comprendida entre 0,7 y 1,5. 
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CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Baja 

USO: Recepción/Sala de espera 

 

           Altura: 2,70 metros 

 

 

Temperaturas de cálculo

Recinto (Ti) –  20°C

Exterior (Te) –  ‐3°C

AT = (Ti‐Te) –  23°C 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Dimensiones  Superficies 

A  B  Sin deducción  Deducción  Efectiva 

U  At  UxS  Pérdidas Designación del 
cerramiento 

m  m  m2  m2  m2  W/m 2.K  °C  W/K  W 

Fachada S  12,75  2,70  34,43  25,75  8,68  0,342  23  2,96  68,08 

Puerta acceso  4,00  2,50  ‐  10  10  2,00  23  20  460 

Ventanales  6,30  2,50  ‐  15,75  15,75  1,94  23  30,56  702,88 

Medianería  5,50  2,70  ‐  ‐  14,85  0,413  23  6,13  141,06 

Partición  8,40  2,70  ‐  ‐  22,68  0,755  6  17,12  102,74 

Suelo radiante  ‐  ‐  ‐  ‐  9,85  0,461  6  4,54  27,24 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

QT =   U x S (Ti – Te) 
Total al 
exterior 

49,28   

QT  total 

 

1.502 W 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras  Método de las renovaciones de aire 

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)   m3/h  V en m3 x n (renovaciones por hora)  m3/h 

Ventanas:  1,185 x 8 = 9,48 m. x 2,97 23  28,16  Volumen:  88,31 x 2,70 = 238,43 m3   

Puerta:  3,19 x 2,97  9,47  Renovaciones por hora 24  :  1 / h   

Va total:  37,63  Va total  238,43 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           238,43 x 23 x 1,163 x 0,3 

 

Qv total 

 

1.913 W 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1  Orientación Sur   0 % 25: 

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Ininterrumpido. Potencia reducida noche 

Suplemento por pared fría, S3:    




2328,49

502.1

))((
))((

xTeTiS
TeTiKxSx

Pm
  1,33 

 

7 % 
26 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             1.502 x 7 % 

 

Qs total 

 

105 W 

QT + QV + QS                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL  3.520 W 

 

                                                           
23 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo, para un tipo de ventana metálica con burlete y una velocidad del viento de 
24 Km/h. 
24 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado. 
25 Según Tabla 4 del Anexo de cálculo, para una orientación sur. 
26 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo, para un servicio  ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida 
entre 0,7 y 1,5. 
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CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Baja 

USO: Comedor/Cafeteria 

 

Altura: 2,70 metros 

 

 

Temperaturas de cálculo 

Recinto (Ti) – 20°C 

Exterior (Te) –  ‐3°C 

AT = (Ti‐Te) – 23°C 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Dimensiones  Superficies 

A  B  Sin 
deducción 

Deducción  Efectiva 

U  At  UxS  Pérdidas Designación del 
cerramiento 

m  m  m2  m2  m2  W/m 2.K  °C  W/K  W 

Fachada N/E  14,37  2,70  38,80  17,78  21,02  0,337  23  7,08  162,92 

Puertas acceso  4,20  2,10  ‐  8,82  8,82  1,94  23  17,11  393,55 

Ventanas  5,60  1,60  ‐  8,96  8,96  1,94  23  17,38  399,80 

Medianería  12,00  2,70  ‐  ‐  32,40  0,406  23  13,15  302,45 

Partición  11,50  2,70  ‐  ‐  31,05  0,755  6  23,44  140,65 

Suelo radiante  ‐  ‐  ‐  ‐  113,22  0,461  6  52,19  313,14 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

QT =   U x S (Ti – Te) 
Total al 
exterior 

71,20   

QT  total 

 

1.713 W 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras  Método de las renovaciones de aire 

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de 
infiltración)

  
m3/h  V en m3 x n (renovaciones por hora)  m3/h 

Ventanas:  7,1 x 4 = 28,40 m. x 2,97 27  84,35  Volumen:  113,22 x 2,70 = 305,69 m3   

Puertas:  8,75 x 3 x 2,97  77,96  Renovaciones por hora 28  :  1 / h   

Va total:  162,31  Va total  305,69 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           305,69 x 23 x 1,163 x 0,3 

 

Qv total 

 

2.453 W 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1  Orientación Noreste  15 % 29: 

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Ininterrumpido. Potencia reducida noche 

Suplemento por pared fría, S3:    




2320,71

713.1

))((
))((

xTeTiS
TeTiKxSx

Pm
  1,05 

 

7 % 
30 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             1.713 x 22 % 

 

Qs total 

 

376 W 

QT + QV + QS                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL  4.542 W 

                                                           
27 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo, para un tipo de ventana metálica con burlete y una velocidad del viento de 
24 Km/h. 
28 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado. 
29 Según Tabla 4 del Anexo de cálculo, para una orientación noreste. 
30 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo, para un servicio  ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida 
entre 0,7 y 1,5. 
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CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Primera 

USO: Salón 

 

Altura: 2,50 metros 

 

 

Temperaturas de cálculo

Recinto (Ti) – 20°C

Exterior (Te) –  ‐3°C

AT = (Ti‐Te) – 23°C 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Dimensiones  Superficies 

A  B  Sin deducción  Deducción  Efectiva 

U  At  UxS  Pérdidas Designación del 
cerramiento 

m  m  m2  m2  m2  W/m 2.K  °C  W/K  W 

Fachada Sur  8,21  2,50  20,53  5,88  14,65  0,342  23  5,01  115,24 

Balcones  2,80  2,10  ‐  5,88  5,88  1,94  23  11,41  262,36 

Medianería  5,50  2,50  ‐  ‐  13,75  0,413  23  5,68  130,61 

Partición  5,70  2,50  ‐  ‐  14,25  0,755  6  10,76  64,55 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

QT =   U x S (Ti – Te) 
Total al 
exterior 

34,28   

QT  total 

 

573 W 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras  Método de las renovaciones de aire 

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)   m3/h  V en m3 x n (renovaciones por hora)  m3/h 

Balcones:  9,1 x 2 = 18,20 m. x 2,97 31  54,05  Volumen:  49,93 x 2,50 = 124,83 m3   

Puertas:  ‐  ‐  Renovaciones por hora 32  :  1 / h   

Va total:  54,05  Va total  124,83 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           124,83 x 23 x 1,163 x 0,3 

 

Qv total 

 

1.002 W 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1  Orientación Sur  0 % 33: 

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Ininterrumpido. Potencia reducida noche. 

Suplemento por pared fría, S3:    




2328,34

573

))((
))((

xTeTiS
TeTiKxSx

Pm
  0,73 

 

7 % 34 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             573 x 7 % 

 

Qs total 

 

40 W 

QT + QV + QS                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL  1.615 W 

 

 

                                                           
31 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo, para un tipo de ventana metálica con burlete y una velocidad del viento de 
24 Km/h. 
32 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado. 
33 Según Tabla 4 del Anexo de cálculo, para una orientación sur. 
34 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo, para un servicio  ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida 
entre 0,7 y 1,5. 
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CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Primera, Segunda 
y Tercera 

USO: Distribuidor 

           Altura: 2,5 metros 

 

 

Temperaturas de cálculo

Recinto (Ti) – 20°C

Exterior (Te) –  14°C

AT = (Ti‐Te) –  6°C 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Dimensiones  Superficies 

A  B  Sin deducción  Deducción  Efectiva 

U  At  UxS  Pérdidas Designación del 
cerramiento 

m  m  m2  m2  m2  W/m 2.K  °C  W/K  W 

Partición  6,40  2,50  ‐  ‐  16,00  0,755  6  12,08  72,48 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

QT =   U x S (Ti – Te) 
Total al 
exterior 

‐   

QT  total 

 

73 W 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras  Método de las renovaciones de aire 

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)   m3/h  V en m3 x n (renovaciones por hora)  m3/h 

Balcones:  ‐  ‐  Volumen:  28,31 x 2,50 = 70,78 m3   

Puertas:  ‐  ‐  Renovaciones por hora 35  :  1 / h   

Va total:  ‐  Va total  70,78 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           70,78 x 6 x 1,163 x 0,3 

 

Qv total 

 

148 W 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1  : No existe exposición solar. No se aplica.  ‐ 

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Ininterrumpido. Potencia reducida noche. 

Suplemento por pared fría, S3:    




616

73

))((
))((

xTeTiS
TeTiKxSx

Pm
  0,76 

 

7 % 
36
 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             73 x 7 % 

 

Qs total 

 

6 W 

QT + QV + QS                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL  227 W 

 

 

 

 

 

 
                                                           
35 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado. 
36 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo, para servicio ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida entre 
0,7 y 1,5. 
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Resumen de cargas: 

Local  Carga cálculo W  Área m2  Carga W/m2 

Sala polivalente  973  37,20  26,16 

Gimnasio  511  30,00  17,00 

Distribuidor Sótano 1  228  13,77  16,60 

Sala espera/Recepción  3.520  88,31  39,86 

Comedor/Cafetería  4.542  113,22  40,12 

Distribuidor x 3  227  28,31  8,02 

Salón  1.615  49,93  32,35 

Carga total  12.70 W 

 

3.2.5.‐ DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE 

a. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS 

Cada  uno  de  los  recintos  será  calefactado  mediante  circuitos  independientes,  para 

permitir la regulación de temperaturas de cada estancia de forma individual. 

Para  evitar  longitudes  de  tubo  excesivas,  los  recintos  con  mayor  superficie  (los 

destinados  a  sala  de  espera/recepción  y  comedor/cafetería,  situados  en  la  planta  baja) 

constarán de dos circuitos independientes.  

Para evitar grandes diferencias entre  las  longitudes de cada uno de  los circuitos y, por 

consiguiente,  pérdidas  de  carga  diferentes  que  produzcan  el  desequilibrio  del  sistema,  se 

repartirá  la superficie a calefactar del distribuidor de planta sótano 1, entre  los circuitos que 

alimentan la sala polivalente y el gimnasio, también situados en planta sótano 1. 

Recinto  Carga cálculo 

W 

Área 

m
2 

Carga 

W/m2 

Circuito 

Sala polivalente + Distribuidor  973 + 137 = 1.110  37,20 + 8,26 = 45,46  24,42  C.1 

Gimnasio + Distribuidor  511 + 91 = 602  30,00 + 5,51 = 35,51  16,95  C.2 

Recepción  1.462  36,69  39,85  C.3 

Sala de espera  2.058  51,62  39,87  C.4 

Cafetería  2.471  61,60  40,11  C.5 

Comedor  2.071  51,62  40,12  C.6 

Distribuidor Planta 1º  227  28,31  8,02  C.7 

Salón  1.615  49,93  32,35  C.8 

Distribuidor Planta 2º  227  28,31  8,02  C.9 

Distribuidor Planta 3º  227  28,31  8,02  C.10 

 

Se utilizarán tubos de polietileno de alta densidad  obteniendo la longitud del tubo y su 

separación según la potencia que se necesite suministrar a cada uno de los recintos. Previo al 

diseño de circuitos han de medirse  las áreas que van a calefactar cada uno de  los   circuitos. 

Posteriormente debe medirse  la distancia existente entre el área a calefactar y el colector. El 

cálculo de la longitud L de cada circuito se determina:  
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LeAL 2/   

A = Área a calefactar cubierta por el circuito, en m2. 

e = Distancia entre tubos, en m. 

l = Distancia entre el colector y el área a calefactar, en m. 

 

b. TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO 

La temperatura media superficial del pavimento (Tms) está limitada a 29 ºC, por motivos 

de confort de los usuarios de la instalación. 

La  temperatura  máxima  del  pavimento  (Ts),  se  calcula  en  función  de  la  demanda 

calorífica de cada recinto y de la temperatura interior de diseño de éstos (Ti), considerando un 

paso de 30 cm. y un salto térmico de 10oC 

Q (W/m2) = α ∙ (Ts ‐ Ti) 

α = Coeficiente de transmisión de calor del suelo (W/m2°C). Estimado en 10 W/m2°C. 

 

Recinto  Carga cálculo 

W 

Área 

m
2 

Carga 

W/m2 

Número de 

Circuito 

Ti 

°C 

Ts 

°C 

Sala polivalente  1.110  45,46  24,42  C.1  20  23 

Gimnasio  602  35,51  16,95  C.2  15  17 

Recepción  1.462  36,69  39,85  C.3  20  24 

Sala de espera  2.058  51,62  39,87  C.4  20  24 

Cafetería  2.471  61,60  40,11  C.5  20  24 

Comedor  2.071  51,62  40,12  C.6  20  24 

Distribuidor 1º  227  28,31  8,02  C.7  20  21 

Salón  1.615  49,93  32,35  C.8  20  24 

Distribuidor 2º  227  28,31  8,02  C.9  20  21 

Distribuidor 3º  227  28,31  8,02  C.10  20  21 

 

Local  Carga 
cálculo W 

Área 

m
2 

Carga 

W/m2 

Circuitos  Diámetro 
tubos 

Paso entre 
tubos 

Longitud 
del tubo 

Sala polivalente  1.110  45,46  24,42  C.1  20 mm.  300 mm.  147 

Gimnasio  602  35,51  16,95  C.2  20 mm.  300 mm.  115 

Recepción  1.462  36,69  39,85  C.3  20 mm.  300 mm.  136 

Sala de espera  2.058  51,62  39,87  C.4  20 mm.  300 mm.  157 

Cafetería  2.471  61,60  40,11  C.5  20 mm.  300 mm.  180 

Comedor  2.071  51,62  40,12  C.6  20 mm.  300 mm.  167 

Distribuidor Planta 1º  227  28,31  8,02  C.7  20 mm.  300 mm.  95 

Salón  1.615  49,93  32,35  C.8  20 mm.  300 mm.  160 

Distribuidor Planta 2º   227  28,31  8,02  C.9  20 mm.  300 mm.  95 

Distribuidor Planta 3º  227  28,31  8,02  C.10  20 mm.  300 mm.  95 
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c. TEMPERATURA DEL AGUA 

El salto térmico entre el agua de impulsión y el de retorno se fija en 10°C. 

La magnitud de  la  temperatura del  agua en  las  tuberías emisoras  (Ta) depende de  la 

demanda  térmica  del  local  (Q),  la  temperatura  interior  de  diseño  (Ti)  y  del  coeficiente  de 

transmisión térmica (Ka) según la fórmula: 

Q (W/m2) = Ka ∙ (Ta ‐ Ti) 

El coeficiente de transmisión térmica de  la capa sobre tubos Ka se calcula aplicando  la 

formula: 

  


)/1()/(

1

e
Ka , en W/m2 oC. 

e = Espesor de la capa, en m. 

λ = Conductividad térmica del material de la capa, en W/m°C. 

α = Coeficiente de transmisión de calor del suelo: 10 W/ m2°C. 

 

Recinto  Número de 

Circuito 

Carga 

W/m
2 

(e/λ)37 

(m
2oC/W) 

Ti 

°C 

Ta 38 

°C 

Sala polivalente  C.1  24,42  0,064  20  28 

Gimnasio  C.2  16,95  0,064  15  21 

Recepción  C.3  39,85  0,039  20  32 

Sala de espera  C.4  39,87  0,039  20  32 

Cafetería  C.5  40,11  0,039  20  32 

Comedor  C.6  40,12  0,039  20  32 

Distribuidor 1º  C.7  8,02  0,039  20  24 

Salón  C.8  32,35  0,039  20  32 

Distribuidor 2º  C.9  8,02  0,039  20  24 

Distribuidor 3º  C.10  8,02  0,039  20  24 

 

Tras el cálculo de  la temperatura de  las tuberías emisoras Ta de todos  los circuitos, se 

seleccionara la mayor de ellas como la temperatura de impulsión del sistema, que en este caso 

será de 32°C. Puesto que  el  salto  térmico  está  fijado  en 10°C,  la  temperatura de  la  red de 

retorno será de 22°C. 

 

 

 

                                                           
37 Valores obtenidos de las fichas de parámetros característicos para suelo radiante acabado con linóleo y baldosa 
de mármol. P. 10 de este documento. 
38 Según Tabla 5 del Anexo de cálculo, según resistencia y carga térmica de cada recinto. 
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d. CAUDAL DE AGUA Y PÉRDIDAS DE CARGA DE LOS CIRCUITOS 

El caudal de agua a través de cada uno de los circuitos de calefacción por suelo radiante 

se  calcula en  función de  la potencia  térmica emitida, que  suponemos de valor  idéntico a  la 

carga térmica (Q), y del salto térmico entre la red de impulsión del circuito y la red de retorno 

de éste, fijada en 10°C. 

600.3


tee PC

Q
q  

    Siendo: q = Caudal necesario de agua caliente (l/s) 

      Q = Demanda calorífica (Kcal/h) 

      Ce = Calor específico del agua (Kcal/Kg. ºC): 1 

      Pe = Peso específico del agua caliente (Kg/dm
3): 1 

      t = Salto térmico del agua entre la ida y el retorno: 10°C 

La  pérdida  de  carga  de  cada  uno  de  los  circuitos  se  calcula  en  base  al  caudal  y  al 

diámetro de  la  tubería,  según  las  tablas  facilitadas por  el  fabricante,  en  este  caso,  tuberías 

Uponor Wirsbo‐evalPEX. 

Circuito  Carga 

W/m2 

Área 

m2 

Carga 

W 

Caudal 

l/s 

Longitud  

m. 

Pérdida de carga 
KPa/m 

39 
Pérdida de 
carga KPa 

C.1  24,42  45,46  1.112  0,031  147  0,030  4,41 

C.2  16,95  35,51  603  0,017  115  0,010  1,15 

C.3  39,85  36,69  1.463  0,041  136  0,050  6,80 

C.4  39,87  51,62  2.059  0,057  157  0,080  12,56 

C.5  40,11  61,60  2.472  0,069  180  0,100  18,00 

C.6  40,12  51,62  2.072  0,058  167  0,080  13,36 

C.7  8,05  28,31  228  0,007  95  0,002  0,19 

C.8  32,35  49,93  1.616  0,045  160  0,050  8,00 

C.9  8,05  28,31  228  0,007  95  0,002  0,19 

C.10  8,05  28,31  228  0,007  95  0,002  0,19 

Caudal total  0,339  Pérdida de carga total  67,58 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Según Tabla 6 del Anexo de cálculo, para tuberías de diámetro 20 mm. 
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e. MONTANTES Y TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 

El dimensionado de  la  red de  tubería que enlaza  las  superficies de  calefacción  con  la 

caldera, se realiza atendiendo a la cantidad de calor que es necesario transportar por medio de 

un  caudal  determinado  de  agua  caliente.  Una  vez  obtenido  dicho  caudal,  con  la  carga  de 

calefacción de cada  recinto, determinamos  la  sección de  la  tubería y  la pérdida de carga de 

ésta,  en  el  circuito  más  desfavorable  (mayor  longitud),  para  lo  que  utilizamos  las  tablas 

tabuladas facilitadas por el fabricante y recopiladas en los anexos de cálculo, procurando que 

las pérdidas de carga de cada tramo sean similares e  inferiores a 0,25 KPa/m. Los tramos de 

tubería están indicados en los planos IC.01, IC.02, adjuntos a la memoria. 

 

Tramo 

 

Criterio 

Potencia 
W 

Caudal  

l/s 

Velocidad

m/s 

Diámetro

mm. 

Pérdida de 
carga 
KPa/m 

Pérdida 
de carga 
KPa 

A‐B  Circuito más desfavorable 
(C.5 en planta baja) 

2.472  0,069  0,337  20  ‐  18,000 

Colector 4 circuitos  ‐  0,225  ‐  ‐  ‐  4,200 40 

Tubería de distribución 32 x 
2,9 – Longitud: 4 m. 

10.366  0,291  0,541  32  0,126 41  0,504  

2 codos φ 32 – Longitud 
equivalente: 2 x 1,77 

42 
‐  ‐  ‐  ‐  0,126  0,446 

2 tes φ 32 – Longitud 
equivalente: 2 x 0,77 

‐  ‐  ‐  ‐  0,126  0,194 

 

 

 

 

B‐C 

3 Llaves de corte φ 32 – 
Longitud equivalente: 3 x 

5,06 

‐  ‐  ‐  ‐  0,126  1,913 

Tubería de distribución 32 x 
2,9 – Longitud: 18 m. 

12.081  0,339  0,631  32  0,166  2,988 

4 codos φ 32 – Longitud 
equivalente: 4 x 1,77 

‐  ‐  ‐  ‐  0,126  0,892 

3 tes φ 32 – Longitud 
equivalente: 3 x 0,77 

‐  ‐  ‐  ‐  0,126  0,291 

 

 

 

 

C‐D 

3 Llaves de corte φ 32 – 
Longitud equivalente: 3 x 

5,06 

‐  ‐  ‐  ‐  0,126  1,913 

Caudal total:  0,339  Pérdida de carga total:  31,35 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Según Tabla 7 del Anexo de cálculo, según caudal y número de circuitos. 
41 Según Tabla 9 del Anexo de cálculo, para un diámetro de tubería de 32 mm. 
42 Según Tabla 8 del Anexo de cálculo, pérdida de carga de accesorios en metros de tubería equivalente.  
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f. BOMBA, GRUPO DE IMPULSIÓN Y CALDERA 

La bomba se selecciona entrando en el grafico de curvas características y seleccionando 

la  velocidad  que  quede  por  encima  del  punto  característico  de  funcionamiento  de  la 

instalación,  determinado  por  el  caudal  y  la  pérdida  de  carga.  En  este  caso  se  selecciona  la 

tercera velocidad de la bomba UPS 25‐60, para un caudal de 0,339 l/s y una pérdida de carga 

total de 31,35 KPa.43 

El grupo de impulsión consta de una válvula de dos vías cuya misión es mezclar el agua 

proveniente de la caldera con el agua de retorno para obtener la temperatura óptima del agua 

de  impulsión  para  el  funcionamiento  del  suelo  radiante.  Esta  válvula  está  regulada  por  un 

cabezal  termostático,  regulable  manualmente  donde  se  puede  fijar  la  temperatura  de 

impulsión entre 25 y 65oC, en este caso 32  oC. Lleva  incorporado un circuito by‐pass  interno 

con válvula reguladora para asegurar la circulación constante de agua y evitar problemas en el 

circulador. 

La potencia de  la  caldera que hemos de  instalar en el edificio, para  la producción de 

calefacción será:  

aQQP l  )(  

    Siendo: Q = Carga total de la instalación (Suma de la carga de cada recinto) 

       Ql  = Pérdidas de calor en las tuberías 

        a = Aumento de la inercia, tomando valores de 1,1 y 1,2. 

En este caso, al tratarse de una instalación interior, las pérdidas de calor de las tuberías 

aportan calor a los recintos por lo que no se tienen en cuenta:  

Ql  = 0 

Q = 12.081 W                        P = 12.081 x 1,2 = 14.498 W = 14,50 Kw         

Para  cubrir  las  necesidades  de  calefacción  se  necesitará  una  caldera  de  14,50  Kw  de 

potencia, más  100  Kw  de  potencia  necesaria  para  cubrir  las  necesidades  de  agua  caliente 

sanitaria, por lo que la potencia mínima de la caldera a instalar será de 115 Kw 

La caldera comercial elegida será una caldera de condensación modelo Thermosystem 

Condens  de  la  casa  Saunier  Duval  o  similar,  de  potencia  total  120  Kw,  para  la  producción 

conjunta de agua caliente para calefacción y ACS. 

Este  tipo de  caldera produce  agua  caliente  a baja  temperatura 40‐60º C,  con un  alto 

rendimiento  y  bajas  emisiones  de  CO2  y NOx.  Esto  es  posible  porque  aprovecha  la  energía 

latente del  vapor de  agua  generado,  junto  con el dióxido de  carbono, en  la  combustión. El 

rendimiento de estas calderas es superior al 100 %, cumpliendo con el nuevo Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) que regula las emisiones de dióxido de carbono y 

el rendimiento de las calderas de nueva instalación.44 

 
                                                           
43Según Tabla 10 del Anexo de cálculo, curva característica de la bomba. 
44 Según el Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios. p. 4. 
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4.‐ MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS 

 

 Tuberías  de  polietileno  reticulado  con  barrera  anti‐difusión  de  oxigeno.  Diámetros 

20x1,9 mm. en circuitos y 20x1,9/32x2,1 mm. en montantes y tuberías de distribución, 

fabricadas de acuerdo a  la norma UNE‐EN ISO 15875 y cumpliendo con  las exigencias 

de  barrera  anti‐difusión  de  oxigeno  que  establece  la  norma  EN  1264‐4.  Modelo 

UPONOR evalPEX, o similar. 

 Panel aislante de poliestireno expandido EPS moldeado de grapas, de dimensiones 0,9 

x 0,6 x 0,025 m. y densidad 30 Kg/m3. Permite pasos entre tubos múltiplos de 10 y 15 

cm.  La  unión  entre  paneles  se  realiza  mediante  colas  de  milano  macho‐hembra 

habilitadas al efecto, que evitan que éstos se separen creando puentes térmicos. 

 Banda perimetral a base de espuma de polietileno cuya misión principal es absorber 

las  dilataciones  producidas  por  el  mortero  de  cemento  colocado  sobre  los  tubos 

emisores debido a su calentamiento. 

 Aditivo  para  mortero,  para  asegurar  un  perfecto  contacto  entre  el  mortero  y  las 

tuberías, evitando con ello  inclusiones de aire que aumentarían  la resistencia térmica 

del sistema y dificultarían la transmisión de calor. 

 Kit  completo  de  colectores  de  poliamida  (provisto  de  colector  de  ida,  colector  de 

retorno, detentores, purgadores  automáticos,  válvulas de paso,  termómetros,  llaves 

de llenado y vaciado, tapones, soportes y adaptadores Uponor Q&E o tradicionales). 

 Caja para colectores metálica, empotrada en la pared de dimensiones 550 x 500 x 100 

mm.  Su  función  dentro  de  la  instalación  es  soportar  los  colectores  y  ocultarlos  de 

forma que queden registrables en un entorno visual favorable. 

 Grupo  de  impulsión.  Se  trata  de  un  kit  pre‐montado  preparado  para  la  conexión 

directa a la salida de la fuente de energía. Está provisto de una válvula de dos vías cuya 

misión  es mezclar  el  agua  proveniente  de  la  caldera  con  el  agua  de  retorno  para 

obtener la temperatura óptima del agua de impulsión. Modelo Uponor UPS 25‐60. 

 Sistema de regulación de  la  temperatura ambiente por radio control Uponor Genius, 

compuesto  por:  termostatos  transmisores  que  registran  la  temperatura  y  envían 

señales de radio a un elemento receptor o Módulo de control, que permite controlar 

la temperatura real. Este módulo está conectado al módulo de regulación se analizan 

las señales recibidas y en  función de ellas se controlan  los cabezales electrotérmicos 

colocados a la salida del colector de cada uno de los circuitos permitiendo la apertura 

o cierre del paso de agua en éstos y la bomba circuladora. 

 Caldera de condensación a gas de 120 Kw de potencia, modelo Thermosystem condens 

de la casa Saunier Duval o similar. 
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5.‐ DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO 

El proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante consta de: 

 La  presente memoria  de  cálculo  de  la  instalación,  incluida  como  anejo  a  la 

memoria de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia). 

 La documentación gráfica siguiente: 

 Plano IC. 01. Esquema general de la instalación y detalles. 

 Plano IC. 02. Distribución Planta Sótano 1. 

 Plano IC. 03. Distribución Planta Baja. 

 Plano IC. 04. Distribución Planta Primera. 

 Plano IC. 05. Distribución Planta Segunda. 

 Plano IC. 06. Distribución Planta Tercera. 

 Valoración de  la  instalación  incluida en el Capítulo 20 dedicado a Calefacción 

de la sección de Presupuestos y Mediciones, siendo: 

 

P.E.M.

13 % G.G.

6 % B.I.

73.286,91 €

9.527,30 €

4.397,21 €

Pres. Contrata

18 % I.V.A.

87.211,42 €

15.698,05 €

Total 102.909,47 €
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Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica  Grupo T8 PFC 
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1.‐ MEMORIA GENERAL 

El presente proyecto de instalación de electricidad ha sido redactado por el Grupo nº 8 de 

Proyecto Fin de Carrera de  la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de  la Universidad 

Politécnica de Madrid,  formado por  los alumnos Dª Ana  Isabel García, Dª Silvia González, Dª 

María Rodenas y D. David Mata, a petición de D. Ildefonso Torreño Gómez (Profesor Tutor de 

PFC‐EUATM). 

El diseño y cálculo de  la  instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión  (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a  las  Instrucciones 

Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 

La  ejecución  de  la  instalación  la  realizará  una  empresa  instaladora  debidamente 

autorizada por el Servicio Territorial de  Industria y Energía de  la  Junta de Castilla y León de 

Segovia e  inscrita en el Registro Provincial de  instaladores autorizados. Será entregada por  la 

empresa  instaladora  al  titular  de  la  instalación  con  el  Certificado  de  Instalación  y  las 

Instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. 

 

1.1.‐ Características del Edificio.‐  
 

El proyecto  trata de un edificio de  tipo colectivo destinado a Centro de Turismo Rural y 

ubicado en el nº 4 de  la Calle Nueva, en  la  localidad Cuéllar, provincia de Segovia  (Castilla y 

León). Se dispone ocupando toda la parcela a excepción de una terraza trasera, y posee acceso 

rodado y peatonal desde la Calle Nueva.  

Consta  de  dos  plantas  bajo  rasante, destinadas  a  zonas  de  servicio  (garaje,  cuartos  de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y 

sala  polivalente). A  nivel  de  rasante  se  encuentra  la  planta  baja,  destinada  a  zonas  de  uso 

público  (recepción,  sala de espera,  cafetería y  restaurante),  situándose, al mismo nivel, una 

terraza  con  vistas  a  la  fachada  posterior.  A  continuación  se  disponen,  sobre  rasante,  tres 

plantas más, ubicándose en la primera y segunda las habitaciones y una zona de reunión (salón 

de planta primera), con un total de once habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y 

chimenea). En la planta tercera y en la planta bajo cubierta se sitúan cuatro suites, en forma de 

dúplex.  En  la  planta  inferior  se  encuentra  el  salón  con  chimenea  y  un  aseo,  y  en  la  planta 

superior abuhardillada el dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo con 

jacuzzi.  

Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para 

alumbrado y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios de un edificio 

de 15 habitaciones alimentadas por una red de distribución pública de baja tensión según el 
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esquema de distribución “TT”, para una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, 

y una frecuencia de 50 Hz1. 

El edificio está constituido por 15 habitaciones con grado de electrificación elevado y de 

servicios generales compuestos por un ascensor, montacoches, alumbrado de zonas comunes, 

equipos autónomos de emergencia, cocina industrial y bombas de circulación de agua. 

Todas  las  habitaciones  se  proyectan  para  un  grado  de  electrificación  elevado2  (ya  que 

integran la climatización individual en cada una de las habitaciones) y una tensión previsible de 

220 V a 230 V. Potencia mínima 9.200 W. 

La  carga  total  en  viviendas,  aplicando  un  coeficiente  de  simultaneidad  de  11,9  es  de 

109.480 W. 

La carga total de servicios generales es de 85.879 W 

La carga total activa es de 270,77 KW 

La línea de acometida, se estipula con una longitud teórica de 20 m. compuesta por 3 F+N 
a 230/400 v., suponiendo una caída de tensión admisible del 1%, y formada por conductores 
unipolares de cobre aislados con polietileno reticulado, enterrada y bajo tubo. 
 

Se considera que el cuarto de contadores estará situado donde indiquen los planos. 
 

Las  derivaciones  individuales  a  cada  habitación  serán  monofásicas  con  las  caídas  de 
tensión estipuladas según el reglamento. 
 

Los servicios eléctricos generales del edificio, serán  los alumbrados de zonas comunes y 
motorización de puertas en garajes. 
 

La  instalación correspondiente al garaje será  la delimitada en superficie por  la planta del 
edificio. 
 

Se  incluirá  un  aparato  elevador  con  capacidad  para  seis  pasajeros  y  un  elevador  para 
vehículos con capacidad para 3500 kg/45 personas. 

 

1.2.‐ Características de la Instalación.‐ 
 
1.2.1.‐ Instalación de Enlace. 
 

Son  instalaciones  de  enlace  las  que  unen  la  red  de  distribución  a  las  instalaciones 
interiores  o  receptoras.  Se  componen  de:  Acometida,  Caja  general  de  protección3,  línea 
repartidora, contadores y derivación individual. 
 

                                                           
1 Según Art. 2 de la ITC‐BT‐10 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, p. 67. 
2 Según Art. 1 de la ITC‐BT‐25 de la Guía Técnica de aplicación del reglamento electrotécnico para baja 
tensión, 2002, p. 4. 
3 Según la ITC‐BT‐13 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, p. 76. 
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1.2.1.1.‐ Línea de Acometida. 
 

Es la parte de línea eléctrica que une la red urbana con la caja general de protección. Esta 
línea es propiedad de  la  compañía  suministradora de energía eléctrica  y  la normativa  suele 
venir  impuesta  por  la  propia  compañía;  puede  ser  realizada  de  conductores  de  cobre  o 
aluminio. El sistema de la línea de acometida es trifásica más neutro a 230/400 V. 

Se dispondrá de una acometida de tipo subterránea conforme a la ITC‐BT‐11. 
 

1.2.1.2.‐ Caja general de Protección. 
 

Es  la  caja  que  aloja  los  elementos  de  protección  de  la  línea  repartidora.  Marca  el 
principio  de  la  propiedad  de  las  instalaciones  eléctricas  del  abonado.  Su  emplazamiento  se 
fijará, de común acuerdo, entre  la Compañía suministradora y  la Propiedad, eligiendo por  lo 
general,  la fachada del  inmueble o  lugares de uso común, de  libre y fácil acceso. Existirá una 
CGP por cada 160 Kw o  fracción. Las cajas cumplirán  la  recomendación UNESA y  las normas 
particulares de Empresa  Suministradora. Cuando  se  trata de acometidas en baja  tensión de 
potencia elevada  (superior a 320 Kw),  las cajas generales de protección se sustituyen por  las 
denominadas BTV (bases tripulares verticales). 

 
1.2.1.3.‐ Línea general de Alimentación. 
 

Es la parte de la instalación que enlaza la caja general de protección con los contadores de 
energía  consumida.  Están  constituidas por  contadores  aislados, dispuestos  en  el  interior de 
tubos,  canalizaciones ó  conductos  apropiados, empotrados o montados  superficialmente. El 
trazado de la LGA será lo más recto posible discurriendo por zonas comunes4. 
 

Sección:   3,5 x 240 mm2 + 1 x 150 mm2 
 
1.2.1.4.‐ Contadores Centralizados. 
 

Los contadores cumplirán lo dispuesto en ITC‐BT‐16. Tendrán un grado de protección IP43 
IK09  y  deberán  permitir  de  forma  directa  su  lectura.  Se  ubicarán  en  cuarto  de  contadores 
situado en planta baja, con uso exclusivo para este fin. 

Es el  sistema usual y preferido por  todas  las  compañías distribuidoras para edificios de 
viviendas de nueva construcción. Se pueden centralizar en armarios o locales. De ellos parten 
las  líneas de derivación  individuales de cada vivienda. En nuestro caso hemos elegido realizar 
la  centralización  de  contadores  en  un  local,  junto  a  la  ubicación  del  cuadro  general  de 
alimentación, el cual deberá cumplir5: 

 
1.‐ Será de fácil y libre acceso. 
2.‐ No será húmedo y estará suficientemente ventilado. 
3.‐ Tendrá sumideros de desagüe, si la cota del suelo es igual o inferior a la de los pasillos 

y locales colindantes. 
4.‐ La puerta de acceso al local, de dimensiones normales, (mínimas de 2,00 x 0,70), abrirá 

hacia el exterior y su cierre normalizado por la compañía suministradora. 

                                                           
4 Según la ITC‐BT‐14 del Reglamento electrotécnico…, p. 78. 
5 Según Art. 3 de la ITC‐BT‐16 del Reglamento electrotécnico…, p. 86. 
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5.‐  Sus  dimensiones  serán  tales  que  permitan  alojar  las  diversas  centralizaciones  de 
contadores. 

6.‐ Entre el módulo más  saliente y  la pared o módulos opuestos, deberá  respetarse un 
pasillo de 1,10 m. 

7.‐ La altura máxima del local será de 2,30. 
8.‐ No estará próximo a  locales que presenten  riesgo de  incendio o produzcan vapores 

corrosivos. 
9.‐ No será atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas 
10.‐ Las paredes que delimitan el local no tendrán resistencia inferior a la de tabicón. 
11.‐  Llevará en  su  interior un  equipo  autónomo de  alumbrado de  emergencia  con una 

autonomía no inferior a 1 hora y proporcionará un nivel de iluminación de 5 lux. 
12.‐ En el exterior del  local y próximo a  la puerta,  se dispondrá un extintor de eficacia 

mínima 21 B. 
 
1.2.1.5.‐ Derivaciones Individuales. 
 

Enlazan  la  línea  general  de  alimentación  y  los  equipos  de medida  con  los Dispositivos 
Generales de Mando y Protección de cada usuario y de servicios generales. Estará constituida 
por  conductores  aislados  en  el  interior de  tubos  enterrados  y/o  empotrados  expresamente 
destinado  a  este  fin,  conforme  a  la  ITC‐BT‐15:  un  conductor  de  fase,  un  neutro  y  uno  de 
protección6. 

Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo 
su tensión asignada 450‐750 V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados el aislamiento de 
los  conductores  será  de  tensión  asignada  0,6/1  kV.  Los  cables  serán  no  propagadores  del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Las  derivaciones  individuales  discurren  por  zonas  comunes,  tanto  horizontal  como 
verticalmente.  Horizontalmente  se  alojarán  en  el  falso  techo  de  las  zonas  comunes,  y 
verticalmente se alojarán en patinillos de  instalaciones de profundidad mínima de 0,30 m. y 
anchura mínima de 0,65 m., según tabla 1 de ITC‐BT‐15. las puertas de los patinillos serán de la 
anchura de éstos y de altura superior a 0,30 m. 
 
1.2.2.‐ Cuadros de mando y protección. 
 

Es el que aloja todos  los dispositivos de seguridad, de protección y de distribución de  la 
instalación  interior del edificio, en nuestro caso se  instalarán diversos cuadros de protección 
ubicados  en  el  interior  de  cada  una  de  las  habitaciones,  además  de  instalar  un  cuadro  de 
protección por planta del edificio7. En este cuadro general se instalará: 

 
1.‐ Un interruptor general automático, de corte omnipolar (ICP). 
2.‐ Un interruptor diferencial (ID). 
3.‐ Un Automático General. 
4.‐ Pequeños interruptores automáticos (PIA). 
5.‐ Un borne de conexión de los conductores de protección (hilo de tierra). 
 
Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de 

Potencia, se situarán junto a la puerta de entrada de las viviendas. Los Dispositivos Individuales 

                                                           
6 Según la ITC‐BT‐15 del Reglamento electrotécnico…, p. 80. 
7 Según Art. 1.2 de la ITC‐BT‐17 del Reglamento electrotécnico…, p. 87. 
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de Mando y Protección de cada uno de los circuitos de la instalación interior podrán instalarse 
en  cuadros  separados  y  en  otros  lugares.  Se  situarán  según  se  especifica  en  el  Plano  de 
Instalación de Electricidad,  y a una altura del pavimento  comprendida entre 1,40  y 2,00 m. 
conforme a la ITC‐BT‐17. 

 
Se ubicarán  en el  interior de un  cuadro de distribución de donde partirán  los  circuitos 

interiores. La envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a 
un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de  los cuadros se ajustarán a  las normas 
UNE 20.451 y UNE‐EN 60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e IK07. 
 

Los  dispositivos  generales  e  individuales  de mando  y  protección  proyectados  son  los 
siguientes: 

 
Un  interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y 

cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 25 A.  
Un  interruptor diferencial  general de  corte omnipolar destinado  a  la protección  contra 

contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Intensidades nominales 25 
A y sensibilidad 30 mA. 

5  Interruptores  automáticos  magnetotérmicos  de  corte  omnipolar  y  accionamiento 
manual,  destinados  a  la  protección  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  de  cada  uno  de  los 
circuitos interiores de la instalación, de las siguientes características: 

 
C1  Iluminación 1    10 A 
C2  Iluminación 2    10 A 
C3  Usos varios 1    16 A 
C4  Usos varios 2    16 A 
C5  Aire acondicionado  25 A 

 
 
   

Circuito de utilización 
Potencia prevista 
por toma (W) 

Tipo de toma 
Interruptor 
Automático 

(A) 

Máximo Nº de 
puntos de utilización 
o tomas por circuito 

Conductores 
sección mínima 

mm² 

Tubo o 
conducto 

Diámetro mm. 

C1 Iluminación 1  2.200  Punto de luz  10  20  1,5  16 

C2 Iluminación 2  2.200  Base 10A 2p+T  10  20  1,5  16 

C3 Usos varios 1  3.450  Base 16A 2p+T  16  10  2,5  20 

C4 Usos varios 2  3.450  Base 16A 2p+T  16  10  2,5  20 

C5 Aire acondicionado  5.400  Base 25A 2p+T  25  1  6  25 

 

Cuadro de servicios generales 
 
Los Dispositivos  Individuales de Mando y Protección  junto con el  Interruptor de Control 

de Potencia de  los servicios generales se dispondrán en el cuarto de contadores. Se situarán 
según  se especifica en el Plano de  Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento 
comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC‐BT‐17. 
 

Los conductores a utilizar serán  (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de 
PVC,  siendo  su  tensión asignada 450‐750 V. La  instalación  se  realizará empotrada bajo  tubo 
flexible de PVC  corrugado.  Los  cables  serán no propagadores del  incendio y  con emisión de 
humos y opacidad reducida. 
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Los  conductores de  la  instalación deben  ser  fácilmente  identificados, especialmente  los 
conductores  neutro  y  de  protección.  Esta  identificación  se  realizará  por  los  colores  que 
presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para 
un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 
azul  claro.  Al  conductor  de  protección  se  le  identificará  por  el  doble  color  amarillo‐verde. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior 
a  neutro  se  identificarán  por  los  colores marrón  o  negro.  Cuando  se  considere  necesario 
identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 

 
Todas  las  conexiones  de  conductores  se  realizarán  utilizando  bornes  de  conexión 

montados  individualmente  o mediante  regletas  de  conexión,  realizándose  en  el  interior  de 
cajas de empalme y/o de derivación. 

 
Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. de las 

canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 
 
Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y aseos en cuanto a la 

clasificación de volúmenes, elección e  instalación de materiales eléctricos conforme a  la  ITC‐
BT‐27. 
 
1.2.3.‐ Interruptor de Control de Potencia. 
 

Es  un  dispositivo  automático,  perteneciente  a  la  compañía  suministradora,  que  forma 
parte  del  equipo  de  medida,  y  que  se  instala  de  acuerdo  a  la  potencia  contratada.  La 
instalación se realizará en una caja de dimensiones normalizadas situándose antes del Cuadro 
General de Mando y Protección, a la entrada de la vivienda. 
 

1.2.4.‐ Protección en volúmenes de cuartos húmedos. 
 

Son locales que incorporan una instalación de cualquier tipo o forma comercial de bañera 
o ducha. En estos locales se respetarán unos volúmenes alrededor de estos elementos (bañera 
o ducha), con una reglamentación específica para ellos. Dichos volúmenes son: 

 
1.‐ Volumen  0:  Éste  volumen  está  limitado por  todo  el  espacio  interior de  la bañera o 

plato de ducha. 
2.‐ Volumen 1: Éste volumen está limitado por el plano superior exterior al volumen 0 y el 

de mayor altura. 
3.‐ Volumen 2: Éste volumen está limitado por la superficie vertical externa al volumen 1 y 

la superficie paralela vertical situada a 60 cm hacia el exterior de dicho volumen 1. 
4.‐ Volumen 3: Éste volumen está limitado por la superficie vertical externa al volumen 2 y 

la superficie paralela vertical situada a 240 cm hacia el exterior de dicho volumen 2.  
 

1.2.5.‐ Desarrollo de instalación eléctrica en habitación. 
 

Supuestamente empotrada: 
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1.‐ Se elige y se marca  in situ el  lugar exacto donde van a  ir  instalados  los  receptores y 
seguidamente los mecanismos de accionamiento, con los emplazamientos adecuados dejando 
márgenes de seguridad en paramentos y la localización más cómoda para su manipulación. 

2.‐ Se señalan y se trazan las rozas por donde han de pasar las líneas generales y las líneas 
auxiliares que enlazan receptores y mecanismos, disponiendo, así mismo  los emplazamientos 
de las cajas de derivación y empalme que exige cada caso. 

3.‐ Se realiza la apertura de las rozas marcadas y de los huecos de cajas y mecanismos. 
4.‐  Se  introducen  los  tubos  protectores  y  las  cajas  de  derivación  y  de  mecanismos, 

procurando  que  los  cambios  de  dirección  sean  con  ángulos muy  abiertos  y  las  curvas  con 
radios amplios y secciones uniformes, cubriendo posteriormente  los mismos con mortero de 
yeso. 

5.‐  Se  introducen  los  guías  entre  caja  y  caja  que  han  de  servir  para  el  paso  de  los 
conductores, los cuáles se introducen todos a la vez en cada tramo. 

6.‐  Se  empalman  los  conductores  y  se  conectan  a  los mecanismos  portarreceptores  y 
tomas de corriente. 

7.‐ Para  la  ejecución de  las  rozas  se procurará  seguir  caminos  verticales  y horizontales 
(con restricciones), y a las distancias de las esquinas, suelos o techos.  
 

1.2.6.‐ Protección contra descargas eléctricas diferenciales. 
 

Cuando una persona  se ponga en contacto con una parte eléctrica que esté en  tensión 
(contacto directo), y dicha persona no esté convenientemente aislada de tierra, se establece a 
través de su cuerpo una corriente eléctrica. Lo mismo sucederá, si se pone en contacto con un 
elemento metálico o conductor que accidentalmente esté bajo tensión (contacto indirecto). 
 

1.2.7.‐ Normativa de Seguridad. 
 

Es  imprescindible  la aplicación de  toda una normativa que garantice  la seguridad de  los 
usuarios de las instalaciones y la de todo el personal que se dedique a la realización de dichas 
instalaciones, destacando fundamentalmente lo preceptuado por: 

 
‐ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
‐ Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. 
‐ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
‐ Normas Tecnológicas de la Edificación. 
‐ Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación. 
‐ Reglamento de Verificación Eléctrica. 
‐  Normas  Técnicas  Reglamentarias,  sobre  homologación  de  medios  de  protección 

personal del    Ministerio de Trabajo, etc. 
 

1.2.8.‐ Protección contra contactos directos. 
 

Las medidas de protección que evitan que los elementos con tensión se pueden tocar son: 
 
‐ Aislamiento de partes activas. 
‐ Interponiendo barreras, obstáculos, envolventes, etc. 
‐ Poniendo fuera del alcance las partes activas (volúmenes, accesibilidad). 
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1.2.9.‐ Protección contra contactos indirectos 
 

Las  medidas  de  protección  para  evitar  tocar  aquellos  elementos  puestos  en  tensión 
accidentalmente son: 

 
‐ Dispositivos de corte automático de la alimentación eléctrica (Diferencial). 
‐ Elemento con doble aislamiento “clase II”. 
‐  Instalaciones con  locales aislados y equipos  separados, evitando el contacto entre  sus 

partes. 
‐ Conexiones equipotenciales (con puesta a tierra). 
‐ Usando generadores independientes (grupos electrógenos). 

 

1.2.10.‐ Interruptores diferenciales 
 

El diferencial es el aparato de protección que tiene como misión cortar el circuito cuando 
se produzca una fuga de corriente en  la  instalación, o en algún receptor, evitando con ello el 
accidente de las personas. Éste será de una sensibilidad de 30 mA. 
 

1.2.11.‐ Instalación de puesta a Tierra 
 

La  puesta  a  tierra,  es  la    unión  a  tierra  de  un  punto  de  la  instalación  a  través  de  un 
dispositivo  apropiado,  con  objeto  de  conseguir  que  no  existan  diferencias  de  potencial 
peligrosas entre diferentes elementos de una instalación. Igualmente debe de permitir evacuar 
a tierra las corrientes de derivación o las descargas atmosféricas. 

 
Se  conectarán a  la  toma de  tierra  toda masa metálica  importante,  las masas metálicas 

accesibles  de  los  aparatos  receptores,  las  partes  metálicas  del  depósito  de  agua,  de  las 
instalaciones  de  calefacción,  de  las  instalaciones  de  agua,  de  las  instalaciones  de  gas 
canalizado y de  las antenas de radio y  televisión, y  las estructuras metálicas y armaduras de 
muros y soportes de hormigón armado. 

 
La instalación de toma de tierra del edificio constará de los siguientes elementos: un anillo 

de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio, picas de puesta a tierra de cobre 
electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y arqueta de conexión, para hacer 
registrable  la  conexión  a  la  conducción  enterrada.  De  estos  electrodos  partirá  una  línea 
principal de 35 mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el conjunto 
modular de la Caja General de Protección. 

 
En la Caja General de Protección se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de 

los conductores de protección de la linea general de alimentación con la derivación de la línea 
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principal de  tierra. Se  instalarán conductores de protección acompañando a  los conductores 
activos en todos los circuitos hasta los puntos de utilización. 

 
Elementos que se conectan a tierra:  
 
‐ Las estructuras metálicas y los hierros de construcción. 
‐ Los conductores de protección (PT) de las instalaciones de las viviendas, locales, equipos. 
‐ Las tuberías metálicas del edificio. 
‐ Los depósitos, calderas, 
‐ Los pararrayos. 
‐ Las guías. 
 
 Partes de la instalación de puesta a tierra: 
 
‐ Conductores de protección. 
‐ Derivaciones a la línea principal. 
‐ Línea principal. 
‐ Puntos de puesta, o bornes de puesta a tierra. 
‐ Línea de enlace. 
‐ Electrodos. 
‐ Terreno. 

 
1.2.12.‐ Protecciones y posibles averías de la instalación 
 

Las posibles averías y medidas de protección contra cortocircuitos, son:  
 
Cortocircuito: contacto de dos puntos, con tensión diferente y sin resistencia en el circuito 

establecido. Provoca una  “sobreintensidad”, que puede  superar  los  límites de  fusión de  los 
conductores. 

 
Sobrecarga: algún fallo provoca un aumento de intensidad durante un tiempo sin llegar al 

cortocircuito. 
 
Fusibles: elemento de protección, que “se funde”, abriendo el circuito cuando la corriente 

eléctrica (intensidad), sobrepasa un valor límite durante un cierto tiempo, protegiendo así las 
líneas y los receptores. 

 
Interruptores  automáticos:  elementos  de  protección,  que  desconectan  de  forma 

automática un circuito cuando se alteran los valores predeterminados de tensión o intensidad, 
en  más  o  en  menos  protegen  circuitos  y  equipos.  Los  más  comunes  son  los  llamados, 
“magnetotérmicos”. 

 
 
1.3.‐ Estudio y Características del centro de Transformación 
 

 Si la demanda de potencia es superior a 100 kW, es obligatorio reservar un espacio para 
situar un  centro de  transformación en el edificio.  Las  condiciones generales para  los  locales 
destinados a centros de transformación (CT) son: 
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‐ Los locales destinados a CT permanecerán cerrados con llave y no se permitirá el acceso 

a los mismos de las personas ajenas al servicio. 
‐  Las puertas de  acceso  al  local  serán  abatibles  y  abrirán  siempre hacia  el  exterior del 

recinto, llevando en su cara exterior rótulos indicadores de AT. 
‐ En su interior se prohíbe el uso de pavimentos deslizantes. 
‐ Se prohíbe  la  instalación de canalizaciones de agua, calefacción, vapor, etc, y cualquier 

otra instalación que no sea la eléctrica del recinto. 
‐  Los  tabiques  de  separación  entre  celdas  serán  de  materiales  incombustibles  y 

mecánicamente resistentes a las cargas de los apoyos que reciban. 
‐ El local dispondrá de una ventilación adecuada para evitar calentamientos excesivos del 

transformador, disponiendo entradas  inferiores de aire y salidas superiores, de  forma que  la 
corriente incida sobre el transformador. 

‐ La superficie mínima, sin pilares ni columnas será de 4,00 m2 y  la altura  libre mínima, 
entre piso terminado y techo o colgante si hubiera será de 3,50 m. 

‐ El ancho libre de los pasillos de servicio, con tensión a ambos lados será de 1,20 m. 
‐  El  local  destinado  a  centro  de  transformación,  deberá  permitir  la  realización  de  una 

ventilación  natural  eficaz,  con  el  fin  de  asegurar  la  refrigeración  de  los  transformadores  y 
evitar  la eventual  formación de condensaciones. La mencionada ventilación, desembocará al 
aire libre, bien directamente, o bien a través de conductos. 

 
La potencia demandada por nuestro edificio es de 270,77 kW > 100kW, por  lo que es 

necesario  reservar un espacio para  instalar un CT8, aunque por  razones académicas no  se 
tendrá en cuenta el cálculo y la ubicación de dicho elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Según Art. 4.3.1 de la ITC‐BT‐40 del Reglamento electrotécnico…, p. 180. 
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2.‐ Memoria de Cálculo 
 
2.1.‐ Cálculo de la potencia demandada por el edificio 
 

 Consiste en prever la potencia eléctrica que se va a consumir en total en todo el edificio. 
Este dato debe ser lo más preciso posible, teniendo en cuenta todos los servicios eléctricos de 
que se va a disponer dicho edificio, sin omitir ninguno de ellos. 
 
  Pt = Pv + Pc + Psg + Pg + Pa 
 
  Pt = 109.480,00 + 39.600,00 + 85.879,00 + 6.738,20 + 29.065,60 = 270.762,80 W 
 

Siendo:   Pt = Potencia total del edificio. 
         Pv = Potencia para las habitaciones. 
        Pc= Potencia para cocina industrial.  

   Psg = Potencia para servicios generales. 
Pg = Potencia para garaje. 
Pa = Potencia para ascensores. 

 
  
        Potencia Total del Edificio = 270,77 KW 
 
 
2.1.1.‐ Potencia demandada por las viviendas 
 

Para realizar este cálculo tendremos que tener en cuenta los siguientes factores: 
 
‐ El número de abonados es de 15. 
‐ El coeficiente de simultaneidad (Cs) que se le aplica es de 11,9, según ITC 010. 
‐ El grado de electrificación aplicado es de: elevado 
    ‐ Grado de electrificación elevado para las 15 habitaciones. (9.200 W). 

                                          
   
  Pv = P x Cs = 9.200 W x 11,99 = 109.480 W 
 
 
2.1.2.‐ Potencia demandada por zona cocina industrial 
 

Para  realizar  éste  cálculo  tendremos  que  tener  en  cuenta  el  funcionamiento  de  los 
siguientes aparatos eléctricos: 
 

                                                           
9 Según Tabla 1 de la ITC‐BT‐10 del Reglamento electrotécnico…, p. 68, para quince viviendas. 
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- Cocina/Horno: 14.500 W 
- Cafetera: 7.500 W 
- Freidora: 5.500 W 
- Lavaplatos: 4.500 W 
- Armario de refrigeración: 750 W 
- Montaplatos: 550 W 
- Campana extractora: 2.000 W 
- Microhondas: 700 W 
- Pequeños electrodomésticos: 3.000 W 
- Iluminación: 5.000 W 

 
El coeficiente de simultaneidad aplicado es de 0.9 

 
Pc= (14.500 + 7.500 + 5.500 + 4.500 + 750 + 550 + 2.000 + 700 + 3.000 + 5.000)*0,9 = 39.600 W 
 
2.1.3.‐ Potencia demandada por servicios generales 
 

Para realizar éste cálculo tendremos que tener en cuenta los siguientes factores: 
 

- Quedará incluido dentro de los servicios generales, el alumbrado de las zonas comunes, 
el grupo de presión y el motor de una de las puertas automáticas de acceso al garaje. 

- Los servicios generales dispondrán de tensión trifásica, esto quiere decir 3 F+N. 
- Se  dispondrá  de  100 W.  por  cada m²  de  zona  destinada  a  usos  comunes,  con  una 

superficie medida de 748,43 m², para el cálculo destinado a alumbrado. 
- La potencia de  la puerta motorizada de acceso al garaje dispondrá de una demanda de 

1.600 W 
- La potencia del Grupo de presión es de 7 CV, (5.145 W) 

 
  Pot. Alumbrado= 748,43 x 100 = 74.843 W 
  Pot. Motor puerta= 1.600 W 
  Pot. Grupo de presión= 5.145 W10 
  Pot. Equipo de bombeo de aguas residuales= 4.291 W11 
 
  Psg = Pa + Pmp + Pgp = 74.843 + 1.600 + 5.145 + 4.291 = 85.879 W 
 
 
2.1.4.‐ Potencia demandada por el garaje 
 
Para realizar éste cálculo tendremos que tener en cuenta los siguientes factores: 
 
‐  La potencia del garaje que  se  calcula es  la  correspondiente a  la proyección que  supone  la 
superficie destinada a tal objeto en planta ‐2. 
‐ El garaje dispondrá de tensión trifásica, esto quiere decir 3 F+N. 
‐ Se dispondrá de ventilación forzada, lo que implica que se contará con una potencia de 20 W 
por m² del mismo y coeficiente de simultaneidad igual a uno12. 

                                                           
10 Dato obtenido del grupo de presión calculado en la memoria de fontanería. 
11 Dato obtenido del grupo de elevación de aguas residuales calculado en la memoria de saneamiento. 
12 Según Art. 3.4 de la ITC‐BT‐10 del Reglamento electrotécnico…, p. 68. 
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‐ Contará con una superficie medida13 de 336,91 m². 
 
  Pg = 336,91 x 20 = 6.738,20 W 
 
 
2.1.5.‐ Potencia demandada por los ascensores. 
 
           Ascensor destinado a personas 
 
  Para realizar éste cálculo tendremos que tener en cuenta los siguientes factores:  
 

- Se dispondrá de un ascensor con capacidad para 6 personas 
- Se estima que cuente con un rendimiento del 0,8. 
- Se estima un peso por persona de 80 Kg. 
- Se estima una velocidad de 1,2 m/s. 
  P = (Q x v x c)/δ = (6 x 80 x 1,2 x 1)/0,8 = 720 Kg x m/s 
 
  Pa1 = (720 x 736) / 75 = 7.065,6 W  

 
  Ascensor destinado a vehículos 
   

  Para realizar éste cálculo tendremos que tener en cuenta los siguientes factores:  
 

- Se dispondrá de un ascensor con capacidad para 3500 kg/45 personas 
- Modelo elegido: Ascensor Hidráulico Modelo Moh3400 THYSSENKRUPP 
- Se estima una velocidad de 0,40 m/s 
- Se estima una potencia dada por el fabricante de 22.000 W 
- Tracción hidráulica‐diferencial 
   
 
  Pa = 7.065,60 + 22.000 = 29.065,60 W  

   
2.2.‐ Cálculo de la Intensidad y Sección de la Acometida del Edificio. 
 
‐ Cálculo de la Intensidad: 
(Se considera un factor de potencia del 0,8 y una tensión de 400 V.) 
 
      I = Ptotal / (√3 x 400 x 0,8) = 270.762 / (√3 x 400 x 0,8) = 488,51 A 
 
‐ Cálculo de la sección teórica: 
(Se considera  línea de cobre cuya conductividad es de 56, así como una caída de tensión del 
0,5%14  → 2 V., y una longitud de 20 m.) 
 
 

       St= (√3 x I x L x cos  ) / (c x v)  
                                                           
13 Se considera la superficie de garaje perteneciente a la zona de estacionamiento de vehículos. 
14  Según, Art. 3 de  la  ITC‐BT‐14, del Reglamento  electrotécnico…, p.  79.  Para  contadores  totalmente 
centralizados. 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                        
María Rodenas y David Mata                                                                                        Memoria de Instalaciones 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 18                                                                          Eléctricas 

 
  St = (√3 x 488,51 x 20 x 0,8) / (56 x 4) = 60,44 mm² 
 
‐ Cálculo de la sección práctica aplicable: 
(Se consideran conductores unipolares de cobre aislados con polietileno reticulado, enterrada 
y bajo tubo) Según tabla: I REBT MIE BT 007 
 
  Sección Real de la Acometida = (3,5 x 240 + 150  mm²)15 
 
Con sección de 185 mm² →  480 A. < 480,77 A. No válida 
Con sección de 240 mm² → 550 A. > 480,77 A. Válida 
 
Además con sección de (3,5 x 240 + 150 mm²) se producirá una caída de tensión de: 
 
v = (√3 x 480,77 x 20 x 0,8) / (56 x 240) = 0,99 V. → 0,25 % 
 
2.3.‐  Cálculo  de  la  Intensidad  y  Sección  de  la  Derivación  Individual  de  la  habitación  tipo 
(última planta).‐ 
 

Para  el  dimensionado  de  las  líneas monofásicas  correspondientes  a  la  habitación  tipo, 
tenemos que  tener en  cuenta que el grado de electrificación de  la habitación es el elevado 
(9.200 W), la tensión es de 230V y el factor de potencia aplicado es de 0,8.  

 
Cálculo de la intensidad:  

 

I = P / (V x cos ) = 9.200 / (230 x 0,8) = 50 A.   
 

Cálculo de la sección: se realiza igual que anteriormente, por calentamiento y por caída de 
tensión. 

 
Por  calentamiento: en este  caso entramos en  la Tabla 13.3  (conductores unipolares de 

cobre aislados con PVC bajo tubo al aire). 
 
Entramos  en  la  tabla  y  la  intensidad  inmediatamente  superior  a  50  A,  calculada  con 

anterioridad, es la de 68 A. con una sección de 10 mm².  
 
Por  caída  de  tensión:  para  ello  debemos  calcular  la  longitud  que  existe  desde  la 

centralización de contadores hasta el cuadro eléctrico situado en la vivienda. La línea sube 1,50 
m desde el cuarto eléctrico, que está en planta baja, se desplaza en horizontal 10 m y sube 
hasta  la  planta  tercera,  14  m  en  vertical  y  se  desplaza  horizontalmente  4,70  m  hasta  la 
habitación más desfavorable. La  longitud total = 30,20 m. La caída de tensión es el 1%16 y  la 
conductividad eléctrica del cobre es de 56. 

 

S = (2 x L x I x cos ) / (v x C) = (2 x 30,20 x 50 x 0,8) / (2,3 x 56) = 18,75 mm². 
 

                                                           
15 Según Tabla 1 del Anexo 4. 
16 Según Art. 3 de la ITC‐BT‐15, del Reglamento electrotécnico…, p. 82. Para contadores totalmente 
concentrados. 
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La sección que se necesita por cálculo tendría que ser de 18,75 mm², que es mayor que 10 
mm² que es  la  sección  calculada por  calentamiento. Entonces volvemos a  ir a  la Tabla 13.3 
para elegir una sección comercial superior a  la calculada. La sección elegida es  la de 25 mm² 
que admite una intensidad de 121 A17. 

 
Conductor  para  las  líneas  monofásicas  de  las  4  habitaciones  de  la  última  planta: 

tenemos dos conductores de 25 mm² y un conductor de protección de 16 mm². 
 
2.4.‐  Cálculo  de  la  Intensidad  y  Sección  de  la  Derivación  Individual  de  la  habitación  tipo 
(planta 2ª).‐ 
 

Para  el  dimensionado  de  las  líneas monofásicas  correspondientes  a  la  habitación  tipo, 
tenemos que  tener en  cuenta que el grado de electrificación de  la habitación es el elevado 
(9.200 W), la tensión es de 230V y el factor de potencia aplicado es de 0,8.  
 
Cálculo de la intensidad:  

 

I = P / (V x cos ) = 9.200 / (230 x 0,8) = 50 A.   
 

Cálculo de la sección: se realiza igual que anteriormente, por calentamiento y por caída de 
tensión. 

 
Por  calentamiento: en este  caso entramos en  la Tabla 13.3  (conductores unipolares de 

cobre aislados con PVC bajo tubo al aire). 
 
Entramos  en  la  tabla  y  la  intensidad  inmediatamente  superior  a  50  A,  calculada  con 

anterioridad, es la de 68 A. con una sección de 10 mm².  
 
Por  caída  de  tensión:  para  ello  debemos  calcular  la  longitud  que  existe  desde  la 

centralización de contadores hasta el cuadro eléctrico situado en la vivienda. La línea sube 1,50 
m desde el cuarto eléctrico, que está en planta baja, se desplaza en horizontal 10 m y sube 
hasta  la  planta  tercera,  10  m  en  vertical  y  se  desplaza  horizontalmente  4,20  m  hasta  la 
habitación más desfavorable. La  longitud total = 25,70 m. La caída de tensión18   es el 1% y  la 
conductividad eléctrica del cobre es de 56. 

 

S = (2 x L x I x cos ) / (v x C) = (2 x 25,70 x 50 x 0,8) / (2,3 x 56) = 15,96 mm². 
 

La sección que se necesita por cálculo tendría que ser de 15,96 mm², que es mayor que 10 
mm² que es  la  sección  calculada por  calentamiento. Entonces volvemos a  ir a  la Tabla 13.3 
para elegir una sección comercial superior a  la calculada. La sección elegida es  la de 16 mm² 
que admite una intensidad de 121 A19. 

 
Conductor para  las  líneas monofásicas de  las 5 habitaciones de  la planta 2ª:  tenemos 

dos conductores de 16 mm² y un conductor de protección de 10 mm². 

                                                           
17 Según Tabla 2 del Anexo 4. 
18 Según Art. 3 de la ITC‐BT‐15, del Reglamento electrotécnico…, p. 82. Para contadores totalmente 
concentrados. 
19 Según Tabla 2 del Anexo 4. 
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2.5.‐  Cálculo  de  la  Intensidad  y  Sección  de  la  Derivación  Individual  de  la  habitación  tipo 
(planta 1ª).‐ 
 

Para  el  dimensionado  de  las  líneas monofásicas  correspondientes  a  la  habitación  tipo, 
tenemos que  tener en  cuenta que el grado de electrificación de  la habitación es el elevado 
(9.200 W), la tensión es de 230V y el factor de potencia aplicado es de 0,8.  

 
Cálculo de la intensidad:  

 

I = P / (V x cos ) = 9.200 / (230 x 0,8) = 50 A.   
 

Cálculo de la sección: se realiza igual que anteriormente, por calentamiento y por caída de 
tensión. 

 
Por  calentamiento: en este  caso entramos en  la Tabla 13.3  (conductores unipolares de 

cobre aislados con PVC bajo tubo al aire). 
 
Entramos  en  la  tabla  y  la  intensidad  inmediatamente  superior  a  50  A,  calculada  con 

anterioridad, es la de 68 A. con una sección de 10 mm².  
 
Por  caída  de  tensión:  para  ello  debemos  calcular  la  longitud  que  existe  desde  la 

centralización de contadores hasta el cuadro eléctrico situado en la vivienda. La línea sube 1,50 
m desde el cuarto eléctrico, que está en planta baja, se desplaza en horizontal 10 m y sube 
hasta  la  planta  tercera,  6  m  en  vertical  y  se  desplaza  horizontalmente  4,20  m  hasta  la 
habitación más desfavorable. La  longitud total = 21,70 m. La caída de tensión20   es el 1% y  la 
conductividad eléctrica del cobre es de 56. 

 

S = (2 x L x I x cos ) / (v x C) = (2 x 21,70 x 50 x 0,8) / (2,3 x 56) = 13,47 mm². 
 

La sección que se necesita por cálculo tendría que ser de 13,47 mm², que es mayor que 10 
mm² que es  la  sección  calculada por  calentamiento. Entonces volvemos a  ir a  la Tabla 13.3 
para elegir una sección comercial superior a  la calculada. La sección elegida es  la de 16 mm² 
que admite una intensidad de 121 A21. 

 
Conductor para  las  líneas monofásicas de  las 5 habitaciones de  la planta 1ª:  tenemos 

dos conductores de 16 mm² y un conductor de protección de 10 mm². 
 
2.6.‐ Diámetro exterior de los tubos de la Acometida 

 
El diámetro exterior de  los tubos en mm en función del nº y sección de  los conductores 

que han de alojar, con montaje empotrado, tubo eléctrico rígido, curvable o flexible, y sección 
de conductores de 240 mm². según tabla 13.20. La línea transcurre por el cuarto de contadores 
por el interior de tubos en montaje superficial que cumplirán con lo establecido en la ITC‐BT 21 

                                                           
20 Según Art. 3 de la ITC‐BT‐15, del Reglamento electrotécnico…, p. 82. Para contadores totalmente 
concentrados. 
21 Según Tabla 2 del Anexo 4. 
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y  con  lo  indicado  en  la  guía  vademécum.  Las  características  del  tubo  cumplirán  con  lo 
establecido en la EN 50086‐2‐1 

 
Diámetro del tubo de Acometida:  Ø 200 mm. 

 

 
 
2.7.‐ Diámetro exterior de los tubos de las Derivaciones Individuales. 

 
- Vivienda tipo (planta 3ª) 
 
El diámetro exterior de  los tubos en mm en función del nº y sección de  los conductores 

que han de alojar, con montaje al aire, tubo eléctrico rígido, curvable o flexible, y sección de 
conductores de 25 mm². según tabla 8. 

 
Diámetro del tubo de la Derivación Individual:  Ø 32 mm. 

 
 

 
- Vivienda tipo (planta 2ª y 1ª) 
 
El diámetro exterior de  los  tubos en mm en  función del nº y sección de  los conductores 

que han de alojar, con montaje al aire, tubo eléctrico rígido, curvable o flexible, y sección de 
conductores de 16 mm². según tabla 13.21. 

 
Diámetro del tubo de la Derivación Individual:  Ø 32 mm. 
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CUADROS ELÉCTRICOS 
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3.‐ Cuadros Eléctricos.‐ 
 

En los cuadros eléctricos se ubican los diferentes elementos de protección y control de las 
instalaciones receptoras. 

En el  interior de cada estancia, y próximos al acceso de  las mismos, se  instala un cuadro 
para la protección y distribución de las instalaciones interiores. 

Se coloca un cuadro de distribución general para  los servicios comunes del edificio. Este 
estará ubicado en el cuarto de recepción. 

Del cuadro general de servicios comunes se alimentan los subcuadros del grupo de presión 
de  la  protección  contra  incendios,  los  ascensores,  garaje  y  el  grupo  de  bombeo  del  agua 
sanitaria. 

A continuación se muestran los diferentes cuadros existentes y su identificación en planta 
y esquemas unifilares. 
 
Cuadros de distribución y protección del edificio 
 
CUADRO  DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN  UBICACIÓN 

C‐1  GENERAL /SERVICIOS COMUNES  PLANTA BAJA 

C‐2  COCINA  PLANTA ‐1 

C‐3  HABITACIÓN Nº 1  PLANTA 1ª 

C‐4  HABITACIÓN Nº 2  PLANTA 1ª 

C‐5  HABITACIÓN Nº 3  PLANTA 1ª 

C‐ 6  HABITACIÓN Nº 4  PLANTA 1ª 

C‐7  HABITACIÓN Nº 5  PLANTA 1ª 

C‐8  HABITACIÓN Nº 6  PLANTA 2ª 

C‐9  HABITACIÓN Nº 7  PLANTA 2ª 

C‐10  HABITACIÓN Nº 8  PLANTA 2ª 

C‐11  HABITACIÓN Nº 9  PLANTA 2ª 

C‐12  HABITACIÓN Nº 10  PLANTA 2ª 

C‐13  HABITACIÓN Nº 11  PLANTA 2ª 

C‐14  HABITACIÓN Nº 12  PLANTA 3ª 

C‐15  HABITACIÓN Nº 13  PLANTA 3ª 

C‐16  HABITACIÓN Nº 14  PLANTA 3ª 

C‐17  HABITACIÓN Nº 15  PLANTA 3ª 

C‐18  SUBCUADRO GRUPO PCI  PLANTA ‐1 

C‐19  SUBCUADRO ASCENSORES  PLANTA BAJA 

C‐20  SUBCUADRO SISTEMA BOMBEO AGUAS  PLANTA ‐1 

 
 

Cada cuadro dispone de un  interruptor general automático de corte, y está equipado de 
interruptores automáticos de corte (PIA) para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
que  pudieran  producirse,  e  interruptores  diferenciales  para  proteger  contra  contactos 
indirectos. 

 
Se  coloca  un  interruptor  de  control  de  potencia,  antes  de  los  demás  dispositivos,  en 

compartimiento  independiente  y  precintable.  Este  dispositivo  controla  que  la  potencia 
realmente demandada por el usuario no exceda de la contratada. Su instalación la realizara la 
compañía suministradora. 
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La  altura  a  la  cual  se  situarán  los  dispositivos  generales  e  individuales  de  mando  y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 

Para  el  cableado  interior  de  los  cuadros  se  utilizara  cable  unipolar  aislado  de  tensión 
nominal  450/750V  con  aislamiento  de  compuesto  termoplástico.  Los  cables  serán  no 
propagadores del incendio y con emisión reducida de humos y opacidad reducida.  

Las envolventes de  los cuadros se ajustan a  las normas UNE 20.451 y UNE‐EN 60.439  ‐ 3, 
con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE‐EN 50.102. 

Los cuadros se dimensionaran dejando como mínimo un 20% de su capacidad de espacio 
libre para posibles ampliaciones de la instalación. 

Todas  las  masas  de  los  equipos  eléctricos  protegidos  por  un  mismo  dispositivo  de 
protección, deben ser  interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma 
toma de tierra. 

En el anexo de Planos se incluyen los esquemas unifilares de los cuadros eléctricos. 
En dichos esquemas se indican las salidas, los receptores a los que alimentan, la sección y 

potencia de los circuitos así como las protecciones22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Según Tabla 1 de la ITC‐BT‐25 del Reglamento electrotécnico…, p. 129. 
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Detalle de cuadro de protección en habitaciones.‐ 
 

 
 
 
 
3.1.‐ Dispositivos de mando y control.‐ 
 
Interruptor general automático (IGA) 
 

El interruptor general automático se seleccionada a partir de la potencia máxima admisible 
de  la  instalación,  su  función  es  proteger  ante  sobrecargas  i  cortocircuitos,  por  tanto  su 
capacidad  de  corte  será  suficiente  para  ser  capaz  de  actuar  ante  una  intensidad  de 
cortocircuito que se puede producir en cualquier punto de la instalación. 
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Interruptor diferencial 
 

El  interruptor  diferencial  se  encarga  de  proteger  a  las  personas  contra  los  contactos 
indirectos. Esta diseñado de tal forma que no permite intensidades de defecto que puedan ser 
perjudiciales para las personas. 

Se colocan  interruptores diferenciales de alta sensibilidad, con una  intensidad máxima de 
30 mA  y  un  tiempo  de  respuesta  de  50 milisegundos  y  de  300 mA  para motores.  Para  las 
agrupaciones donde estén conectados varios equipos electrónicos, se utilizaran  interruptores 
diferenciales superinmunizados. Estos son sensibles a los defectos generados por corrientes de 
fuga de alta frecuencia o transitorios de corta duración, esta sensibilidad se transforma en un 
poder  de  corte  que  tiene  que  reconocer  estas  corrientes,  y  de  esta  forma  no  saltar  la 
protección, pues en este caso no debe saltar. 

 
Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar (PIA) 
 
Estos  dispositivos  tienen  la  función  de  proteger  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  los 

conductores que  forman  los diferentes circuitos y al mismo tiempo  los receptores que están 
conectados en estos. 

Se  colocaran  para  una  intensidad  inferior  a  la máxima  permitida  por  el  conductor  para 
proteger la línea de posibles sobrecargas. 
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INSTALACIONES INTERIORES Y RECEPTORES 
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4.‐ Instalaciones interiores y receptores.‐  
 

Desde  los  cuadros  eléctricos  partirán  los  distintos  circuitos  de  distribución  mediante 
conductores y canalizaciones que alimentan los diferentes componentes de la instalación. 
 
4.1.‐ Instalación alumbrado.‐ 
 

Los circuitos de alumbrado  transcurren por el  falso  techo por el  interior de una bandeja 
tipo  rejilla  hasta  las  cajas  de  derivaciones.  Desde  aquí  partirán  los  subpuntos,  bajo  tubos 
flexibles corrugados, para alimentar a los diferentes receptores. 

La  sección  de  las  líneas  de  los  circuitos  se  realizan  de  2  x  1,5 mm2  +TTx1,5mm2,  con 
aislamiento  de  polietileno  reticulado  (R)  y  cubierta  de  compuesto  termoplástico,  siendo  su 
tensión asignada de 0,6/1kV RZ1‐K (AS). 

Los conductores serán no propagadores del  incendio y con emisión reducida de humos y 
opacidad  reducida. Los cables con características equivalente a  las normas de  la norma UNE 
21.123 parte 4 o5 cumplen con esta preinscripción. 

 
Para  el  encendido  de  las  zonas  diáfanas  se  colocan mecanismos  tipo  interruptor,  de  la 

marca simón modelo 75, instalados en el interior de las diferentes estancias. 
Las  cubiertas,  tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos  tales 

como  mecanismos,  interruptores,  bases,  reguladores,  etc.,  instalados  en  locales  húmedos 
serán de material aislante. 
 
4.2.‐ Luminarias.‐ 
 

Para  la  instalación  de  los  diferentes  aparatos  de  alumbrado  se  han  considerado  los 
criterios que se definen a continuación: 
 

- Intensidad luminosa uniforme. 
- Conseguir el nivel con la más baja potencia disponible. 
- Utilización de luz natural, siempre que sea posible. 
- Los niveles de iluminación para las distintas zonas del edificio serán de: 
- Pasillos, escaleras y zonas comunes: 150 lux. 
- Oficinas: 500 lux. 

 
Para conseguir  los niveles de  iluminación establecidos  según  los criterios de distribución 

que se han definido para  los puestos de trabajo y  las zonas de paso se  instalan  las siguientes 
luminarias: 
 
‐ Pantalla fluorescente para colocación en falso techo de 60x60 de  la marca LUXMAY modelo 
T55/UMM con fluorescente T‐6 de 4x28 W. 
‐ Downlight empotrable de la marca LUXMAY modelo Del‐195 con lámpara TCDEL 12V de 2x26 
W. 
‐ Halógeno empotrable circular de  la marca INDELUZ modelo Tritón con  lámpara QPAR‐16 de 
1x50W. 
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‐ Halógeno empotrable cuadrado de la marca INDELUZ modelo belize con lámpara QR‐CBC 51 
12 V de 1x50W. 
‐ Downlight empotrable  circular de  la marca  INDELUZ modelo Malta con  lámpara HIT‐DE CE 
1x100 W. 
‐ Luminaria suspendida de la marca LAMP modelo FIL con fluorescente T5/T16 de 1x54 W. 
‐ Fluorescente estanco de 1x50 W de la marca PHILIPS modelo TCW060 1xTL5‐35W HF 
 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE‐
EN 60598. 

En el anexo  de planos se puede observar su distribución. 
 
Alumbrado de emergencia 

 
El alumbrado de emergencia son aparatos autónomos que entraran automáticamente en 

funcionamiento  un  fallo  de  alimentación  de  la  instalación  de  alumbrado  normal.  Estos 
garantizan  el  reconocimiento  y  la  utilización  de  los medios  o  rutas  de  evacuación  de  los 
diferentes locales. 

En  las  rutas  de  evacuación,  el  alumbrado  debe  proporcionar  a  nivel  del  suelo  una 
iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 

Se coloca alumbrado antipánico, que permita a  los ocupantes  identificar y acceder a  las 
rutas  de  evacuación  e  identificar  obstáculos.  Debe  proporcionar  a  nivel  de  suelo  una 
iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux, 

En  los  puntos  en  los  que  estén  situados  los  equipos  de  las  instalaciones  de  protección 
contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, 
la iluminancia mínima será de 5 lux. 

Su autonomía mínima tras producirse el fallo será de 1 hora como mínimo. 
Los aparatos autónomos destinados al alumbrado de emergencia deberán cumplir con  lo 

establecido en las normas UNE‐EN 60.598 ‐2‐22 y la norma UNE 20.392. 
Se  escoge  una  luminaria  de  emergencia  de  la  marca  Daisalux  modelo  Hydra  N5  que 

proporcionara los valores mínimos establecidos con anterioridad. 
 
4.3.‐ Instalación de fuerza.‐ 
 

Los  circuitos de  fuerza  trascurren por  el  falso  suelo por  el  interior de una bandeja  tipo 
rejilla hasta  las cajas de derivaciones. Desde aquí partirán  los subpuntos, bajo tubos flexibles 
corrugados, para alimentar a los diferentes receptores de fuerza. 

La  sección  de  las  líneas  de  los  circuitos  se  realizan  de  2  x  2,5 mm2  +TTx1,5mm2,  con 
aislamiento  de  polietileno  reticulado  (R)  y  cubierta  de  compuesto  termoplástico,  siendo  su 
tensión asignada de 0,6/1kV RZ1‐K (AS). 

Serán  no  propagadores  del  incendio  y  con  emisión  reducida  de  humos  y  opacidad 
reducida.  Los  cables  con  características  equivalente  a  las  normas  de  la  norma UNE  21.123 
parte 4 o5 cumplen con esta preinscripción. 
 
4.4.‐ Mecanismos.‐ 
 

Las bases de  toma de  corriente utilizadas  serán bases bipolares de 250V 16 A,  según  lo 
especificado en la ITC‐BT‐19. 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                        
María Rodenas y David Mata                                                                                        Memoria de Instalaciones 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 30                                                                          Eléctricas 

Para  los puestos de trabajo de oficinas se  instalarán cajas de mecanismos empotradas en 
falso  suelo  de  la marca  CIMA  de  2 módulos  de  tomas  voz‐datos,  2  bases  de  enchufe  tipo 
“Shucko”  red  normal  y  2  bases  de  enchufe  tipo  “Shucko”,  preparadas  para  una  posible 
formación de circuitos SAI. 

En algunos puestos se colocaran canales tipo offiblock de la marca CIMA de 2 módulos de 
tomas  voz‐datos,  2  bases  de  enchufe  tipo  “Shucko”  red  normal  y  2  bases  de  enchufe  tipo 
“Shucko”, preparadas para una posible formación de circuitos SAI. 

Se distribuirán bases de toma de corriente de la marca simón modelo 75 por las diferentes 
estancias de los locales, aseos y zonas comunes. 

En el anexo de planos se puede observar su distribución. 
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VOLÚMENES DE PROTECCIÓN DE CUARTOS 
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5.‐ Volúmenes de protección de cuartos húmedos 

 

   Grado de Protección  Cableado  Mecanismos(2)  Otros aparatos fijos(3) 

Volumen 0  IPX7 

Limitado  al 
necesario  para 
alimentar  los 
aparatos  eléctricos 
fijos situados en este 
volumen 

No permitida 

Aparatos  que  únicamente  pueden  ser 
instalados  en  el  volumen  0  y  deben  ser 
adecuados  a  las  condiciones  de  este 
volumen 

Volumen 1 

IPX4 
IPX2, por encima de¡ nivel 
más alto de un difusor fijo. 
IPX5,  en  equipo  eléctrico 
de  bañeras  de 
hidromasaje  y  en  los 
baños comunes en los que 
se  puedan  producir 
chorros  de  agua  durante 
la  limpieza  de  los 
mismos(1). 

Limitado  al 
necesario  para 
alimentar  los 
aparatos  eléctricos 
fijos  situados  en  los 
volúmenes 0 y 1 

No permitida, con la excepción 
de  interruptores  de  circuitos 
MBTS  alimentados  a  una 
tensión  nominal  de  12V  de 
valor  eficaz  en  alterna  o  de 
30V  en  continua,  estando  la 
fuente  de  alimentación 
instalada  fuera  de  los 
volúmenes 0, 1 y 2. 

Aparatos  alimentados  a  MBTS  no 
superior  a  12  V  ca  ó  30  V  cc
Calentadores de agua, bombas de ducha 
y  equipo  eléctrico  para  bañeras  de 
hidromasaje que  cumplan  con  su norma 
aplicable, si  su  alimentación  está 
protegida  adicionalmente  con  un 
dispositivo  de  protección  de  corriente 
diferencial de  valor no  superior  a  los 30 
mA, según la norma UNE 20460 ‐4 ‐41 

Volumen 2 

IPX4 
IPX2, por encima del nivel 
más alto de un difusor fijo. 
IPX5,  en  los  baños 
comunes  en  los  que  se 
puedan  producir  chorros 
de  agua  durante  la 
limpieza de los mismos(1) 

Limitado  al 
necesario  para 
alimentarlos 
aparatos  eléctricos 
fijos  situados  en  los 
volúmenes 0, 1 y 2, y 
la parte del volumen 
3 situado por debajo 
de  la  bañera  o 
ducha. 

No permitida, con fa excepción 
de  interruptores  o  bases  de 
circuitos MBTS cuya  fuente de
alimentación  este  instalada 
fuera de  los  volúmenes 0, 1  y 
2.  Se  permiten  también  la 
instalación  de  bloques  de 
alimentación  de  afeitadoras 
que  cumplan  con  la  UNE‐EN 
60472 o UNE‐EN 61558 ‐2 ‐5 

Todos los permitidos para el volumen 1, 
Luminarias, ventiladores, calefactores, y 
unidades móviles para bañeras de 
hidromasaje que cumplan con su norma 
aplicable, si su alimentación está 
protegida adicionalmente con un 
dispositivo de protección de corriente 
diferencia¡ de valor no superior a los 30 
mA, según la norma UNE 20460 ‐4 ‐41. 

Volumen 3 

IPX5,  en  los  baños 
comunes,  cuando  se 
puedan  producir  chorros 
de  agua  durante  la 
limpieza de los mismos‐ 

Limitado  al 
necesario  para 
alimentar  los 
aparatos  eléctricos 
fijos  situados  en  los 
volúmenes  0,  1,  2  y 
3. 

Se  permiten  las  bases  sólo  si 
están  protegidas  bien  por  un 
transformador de  aislamiento; 
o  por  MRTS:  o  por  un 
interruptor  automático  de  la 
alimentación  con  un 
dispositivo  de  protección  por 
corriente  diferencial  de  valor 
no superior a los 30 mA, todos 
ellos según  los requisitos de  la 
norma UNE 20460 ‐4 ‐41. 

Se  permiten  los  aparatos  sólo  si  están 
protegidos bien por un transformador de 
aislamiento,  o  por  MBTS,  o  por  un 
dispositivo  de  protección  de  corriente 
diferencial de  valor no  superior  a  los 30 
mA, todos ellos según los requisitos de la 
norma UNE 20460 ‐4 ‐41. 

(1): Los baños comunes comprenden los baños que se encuentran en escuelas, fábricas, centros deportivos, etc. e incluyen todos los 
utilizados por el público en general. 

(2): Los cordones aislantes de interruptores de tirador están permitidos en los volúmenes 1 y 2, siempre que cumplan con los requisitos 
de la norma UNE‐EN 60669‐1 

(3): Los calefactores bajo suelo pueden instalarse bajo cualquier volumen siempre y cuando debajo de estos volúmenes estén cubiertos 
por una malla metálica puesta a tierra o por una cubierta metálica conectada a una conexión equipotencial local suplementaria según el 

apartado 2.2. 
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6.‐ Detalles 
 
6.1.‐ Detalle de instalación de enlace.‐ 

La Instalación de Enlace es la instalación que une las redes de distribución en Baja Tensión 
de  la  compañía  suministradora   con  las  instalaciones  interiores  de  los  consumidores.  Está 
compuesta  de  las  siguientes  partes:  Caja  General  de  Protección,  Línea  General  de 
Alimentación, Ubicación de Contadores, Derivación Individual, Caja para Interruptor de Control 
de Potencia y Dispositivos Generales de Mando y Protección. 
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La instalación de enlace puede ser para: 
  
      ‐ Uno o dos usuarios. 
      ‐ Para varios usuarios con colocación de contadores en forma centralizada en un lugar . 
      ‐ Para varios usuarios con colocación de contadores en forma centralizada en más de un 
lugar . 
  

1. Red de distribución  
2. Acometida  
3. Caja general de protección  
4. Línea general de 

alimentación  
5. Interruptor general de 

maniobra  
6. Caja de derivación  
7. Emplazamiento de 

contadores  

8. Derivación individual  
9. Fusible de seguridad  
10. Contador  
11. Caja para interruptor de control de 

potencia  
12. Dispositivos generales de mando y 

protección  
13. Instalación interior  
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6.2.‐ Centralización de contadores.‐ 
 
Los contadores se pueden colocar: 
      ‐ En forma individual. Para uno o dos usuarios. 
      ‐ En forma concentrada. Para más de dos usuarios. 
  
Las concentraciones, estarán formadas eléctricamente, por las siguientes unidades 
funcionales: 
       ‐ Unidad funcional de interruptor general de maniobra. Se instalará entre la línea general 
de alimentación y el embarrado general de la concentración de contadores. Cuando exista más 
de una línea general de alimentación se colocará un interruptor por cada una de ellas.El 
interruptor será, como mínimo, de 160 A para previsiones de carga hasta 90 kW, y de 250 A 
para las superiores a ésta, hasta150 kW.  
       ‐ Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad 
       ‐ Unidad funcional de medida 
       ‐ Unidad funcional de mando (opcional) 
       ‐ Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida 
       ‐ Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional) 
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Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, podrán 
estar ubicados en: 
  
      ‐ Módulos (cajas con tapas precintables)  
      ‐ Paneles  
      ‐ Armarios  
 
 
Centralizada en un lugar.‐ 
 

 
 
Centralizada en más de un lugar.‐  
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6.3.‐ Elementos.‐ 
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6.4.‐ Caídas de Tensión.‐ 
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6.5.‐ Detalle de toma de tierra.‐ 
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7.‐ Memoria de los materiales empleados.‐ 
 

- Contadores trifásicos : 1 
- 1 para Servicios Generales 

- Módulos para alojar el contador. 
- Interruptor General de maniobra 
- Fusibles de distintos valores nominales. 
- Casquillos para los neutros 
- Cajas de registro y empalmes. 
- Cajas de mecanismos 
- Mecanismos 

o Bases de enchufe de 16 A. y 25 A. 
o Pulsadores. 
o Interruptores 
o Interruptores dobles. 
o Conmutadores simples y de cruce. 
o Zumbadores. 

- Conductores  unipolares  de  cobre  de  distintas  secciones  aislados  con  polietileno 
reticulado. 

- Conductores desnudos para la conexión de tierra. 
- Picas y placas de Anclaje. 
- Perrillos y soldadura aluminotérmica. 
- Tubos de protección de PVC rígidos, de distintos diámetros. 
- Tubos de protección de PVC flexibles, de distintos diámetros. 
- Clemas de conexión para la unión de los conductores. 
- Puntos de luz y accesorios. 
- Carriles DIN para el atado de las derivaciones individuales 
- Varillas roscadas de distintos diámetros 
- Accesorios de anclaje 
- Cuadros de mando y protección 

o Cajas de cuadro 
o Cajas de I.C.P. 
o Automáticos generales de corte 
o Automáticos Diferenciales 
o Pequeños interruptores automáticos P.I.A´s 
o Bornes para la conexión de tierras 
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8.‐ ANEXO DOCUMENTACIÓN.‐ 
 

El proyecto de instalación eléctrica consta de: 

 La  presente memoria  de  cálculo  de  la  instalación,  incluida  como  anexo  a  la 

memoria de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia). 

 La documentación gráfica siguiente: 

 Plano IE1.‐ Dotación eléctrica en planta sótano ‐2  

 Plano IE2.‐ Dotación eléctrica en planta sótano ‐1   

 Plano IE3.‐ Dotación eléctrica en planta baja   

 Plano IE4.‐ Dotación eléctrica en planta 1ª   

 Plano IE5.‐ Dotación eléctrica en planta 2ª   

 Plano IE6.‐ Dotación eléctrica en planta 3ª   

 Plano IE7.‐ Dotación eléctrica en planta bajo cubierta   

 Plano IE8.‐ Cuadros eléctricos  

 Plano IL1.‐ Iluminación en planta sótano ‐2  

 Plano IL2.‐ Iluminación en planta sótano ‐1   

 Plano IL3.‐ Iluminación en planta baja   

 Plano IL4.‐ Iluminación en planta 1ª   

 Plano IL5.‐ Iluminación en planta 2ª   

 Plano IL6.‐ Iluminación en planta 3ª   

 Plano IL7.‐ Iluminación en planta bajo cubierta   

 Los dossieres comerciales siguientes: 

 Luminarias  

 Sistemas de protección   

 Conductores eléctricos   

 Tubos de canalización y protección   

 Módulos de contadores   

 Mecanismos   
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 Valoración  de  la  instalación  incluida  en  el  Capítulo  15  y  16  dedicado  a 

Electricidad e  Iluminación,  respectivamente, de  la  sección de presupuestos y 

mediciones, siendo: 

P.E.M.: 99.460,69 € 

13% G.G.: 12.929,89 € 

6% B.I.: 5.967,64 € 

Presupuesto Contrata: 118.358,22 € 

18% I.V.A.: 21.304,48 € 

Presupuesto Contrata I.V.A. incluido: 139.662,69 € 
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Madrid, Febrero de 2.011. 

 

El Promotor:  Los  Estudiantes  de  Arquitectura 

Técnica: 

   

La Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de la Universidad Politécnica de  

Madrid. 

Grupo T8 de PFC 
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1.‐ MEMORIA DESCRIPTIVA.‐ 

1.1.‐ Objeto.‐ 

El presente proyecto de instalación de climatización ha sido redactado por el Grupo nº 8 

de  Proyecto  Fin  de  Carrera  de  la  Escuela  Universitaria  de  Arquitectura  Técnica  de  la 

Universidad Politécnica de Madrid,  formado por  los alumnos Dª Ana  Isabel García, Dª Silvia 

González,  Dª María  Rodenas  y  D.  David Mata,  a  petición  de  D.  Ildefonso  Torreño  Gómez 

(Profesor Tutor de PFC‐EUATM). 

El  presente  anexo  al  Proyecto  tiene  por  finalidad  diseñar  y  calcular  la  nueva 

instalación de Climatización a realizar en el edificio destinado a Centro de Turismo Rural, 

sito en la C/ Nueva, nº 4 (Cuéllar‐Segovia). 

1.2.‐ Promotor y titular.‐ 

El Promotor de la obra es la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, 

con domicilio social en la Avda. Juan Herrera, nº 4 (28040‐Madrid) 

1.3.‐ Alcance.‐ 

  El alcance de este Anexo al Proyecto se refiere a la instalación de CLIMATIZACIÓN y 

VENTILACIÓN de la zona de actuación dentro del edificio en cuestión.  

1.4.‐ Instalador autorizado.‐ 

La instalación objeto de esta memoria será ejecutada por instalador autorizado por el 

Ministerio  de  Industria  Energía  y  Minas  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la 

reglamentación vigente.  

1.5.‐ Legislación aplicada.‐ 

Para  la  ejecución  de  la  presente  instalación  se  ha  tomado  en  consideración,  las 

normas, reglamentos y disposiciones indicadas a continuación:  

 

- Real Decreto 1751/1998 del 31 de  Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones  Térmicas  en  Edificios  (RITE)  y  sus  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 

de los Edificios.  

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado según 

R.D. 3099/1977 del 8 de septiembre.  

- Normas UNE100.  

- Reglamento  electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias denominadas  (ITC) BT 01 a BT 51, Decreto 842/2002 del 2 de 

agosto (B.O.E. Nº 224 del 18 de Septiembre de 2.002).  

- NBECA88 “Condiciones Acústicas en los Edificios” (Orden del 29 de septiembre de 

1988) y posteriores modificaciones.  
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Así como las modificaciones y complementos que les alcancen de fechas posteriores a 

las indicadas y, Ordenanzas y Normas Municipales que le afectan.  
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DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO 
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2.‐ DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO.‐ 

2.1.‐ Entorno.‐ 

  El edificio al que pertenecen las dependencias a climatizar se encuentra enclavado 

dentro del término municipal de Cuéllar, en la c/ Nueva, nº 4, y este es independiente de 

otras edificaciones colindantes de la manzana a la que pertenece.  

2.2.‐ Distribución.‐ 

Las  características  de  distribución  y  dimensionales  son  las  indicadas  en  planos  y  el 

conjunto de recintos a climatizar queda resumido en el siguiente cuadro:  

 

Sala  Superficie 

Garaje  309,93 m2 

Cuarto Inst. 1  6,25 m2 

Cuarto Inst. 2  20,73 m2 

Escaleras + Vestib.  134,15 m2 

Almacén 1  11,31 m2 

Sala Polivalente  58,90 m2 

Cuarto Basuras  8,14 m2 

Zona carga y descarga  10,76 m2 

Almacén 2  12,80 m2 

Almacén 3  5,19 m2 

Cocina  65,15 m2 

Distribuidor  47,92 m2 

Vestuarios  16,88 m2 

Cuarto Inst. 3  17,53 m2 

Cuarto Inst. 4  25,12 m2 

Cuarto Inst. 5  12,15 m2 

Cuarto Inst. 6  11,54 m2 

Cuarto Inst. 7  11,60 m2 

Sala de Espera  31,87 m2 

Entrada  39,42 m2 
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Distribuidor  24,58 m2 

Recepción  7,21 m2 

Aseos planta baja  13,71 m2 

Bar  63,58 m2 

Comedor  52,08 m2 

Patio  15,58 m2 

Terraza  73,03 m2 

Distribuidor planta 1ª  28,51 m2 

Salón planta 1ª  44,94 m2 

Cuarto  3,52 m2 

Habitación 101  34,92 m2 

Habitación 102  26,89 m2 

Habitación 103  40,86 m2 

Habitación 104  29,95 m2 

Habitación 105  26,85 m2 

Distribuidor planta 2ª  28,51 m2 

Cuarto planta 2ª  3,52 m2 

Habitación 201  34,92 m2 

Habitación 202  26,89 m2 

Habitación 203  40,86 m2 

Habitación 204  29,95 m2 

Habitación 205  26,85 m2 

Habitación 206  44,94 m2 

Distribuidor planta 3ª  24,36 m2 

Habitación 301   97,93 m2 

Habitación 302  109,11 m2 

Habitación 303  123,15 m2 

Habitación 304  86,47 m2 
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2.3.‐ Horario de funcionamiento.‐ 

El horario de funcionamiento de  la  instalación se establece entre  las 8:00 y  las 20:00 

h, efectuando parada nocturna, con el fin de racionalizar el consumo energético. 

2.4.‐ Descripción de los cerramientos.‐ 

La fachada está constituida por fábrica de ladrillo cerámico y fachada ventilada. 

La  compartimentación  interior  está  constituida  por  fábrica  de  tabicón  de  ladrillo, 

enlucido de yeso, trasdosado de cartón‐yeso, y pintura en ambas caras, excepto zona de 

aseos que irán alicatados hasta el techo y zonas comunes que irán aplacadas de mármol. 

La carpintería es de aluminio con doble acristalamiento tipo CLIMALIT.  
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3.‐ SISTEMA DE INSTALACIÓN ADOPTADO.‐ 

3.1.‐ Climatización y ventilación.‐ 

La climatización deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

Compensación de las cargas de refrigeración.  

Compensación de las cargas de calefacción.  

Ventilación de los distintos recintos.  

En base a  lo  indicado,  se  considera  la  climatización a base de bombas de  calor, de 

sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con recuperador de calor, tipo aireaire y 

sistema  INVERTER,  es  decir,  un  sistema  capaz  de  compensar  las  cargas  resultantes  en 

invierno y verano y a la vez, con el máximo aprovechamiento energético y medioambiental 

posible.  

La ventilación de las zonas de actuación se realizará a través de las propias máquinas a 

instalar,  las  cuales  incorporan  sistemas  de  aportación  de  aire  exterior.  Tanto  las 

condiciones y características, como el número de renovaciones a realizar, serán conformes 

con lo indicado en RITE02.2.2 y UNE 100011.  

Las  zonas de aseos y vestuarios, donde no existe actuación prevista,  se  cuenta  con 

una ventilación natural mediante ventanas. 

3.2.‐ Tipo de combustible o fuente de energía.‐ 

Las  fuentes de energía para esta  instalación será  la energía eléctrica,  teniéndose en 

cuenta  en  la  redacción  y  en  los  cálculos  del  presente  Proyecto,  las  prescripciones 

particulares  que  se  indican  para  este  tipo  de  instalaciones,  tanto  en  el  RITE  (RITEs 

incluidas), como en el CTEDB/HE.  

3.3.‐ Características de los equipos.‐ 

Acorde  con  lo  establecido  en  UNE  100020,  por  emplearse  equipos  autónomos  de 

climatización, no tendrá consideración sala de máquinas el lugar previsto para su ubicación 

por quedar perfectamente garantizada  la seguridad para  las personas y  la  realización de 

las  tareas  de mantenimiento  del mismo.  En  este  caso,  además,  las máquinas  estarán 

instaladas en el exterior, en cubierta.  

Las  protecciones  eléctricas  se  situarán  en  un  cuadro  secundario  dedicado  para  los 

aparatos de  la  instalación de  climatización,  el  cual  estará ubicado  en  el  cuarto  técnico, 

según  figura  en  planos.  El  control  y mando  de  la  instalación  se  realizará  a  través  de 

termostatos  independientes  para  cada  estancia  y  cuya  posición  y  número  puede 

observarse en los planos.  
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3.3.1.‐ Generadores.‐ 

La  producción  de  frío/calor  se  realiza mediante  unidades DAIKIN VRV  II  Bomba  de 

Calor  con  recuperación  de  calor,  de  condensación  aireaire,  utilizando  aire  frío/caliente 

como medio  de  transporte  de  la  carga  térmica,  y  distribuyendo  este  a  los  diferentes 

habitáculos, mediante red de conductos y rejillas difusoras (ver planos).  

Las unidades Bomba de Calor con recuperación de calor, serán de sistema partido, es 

decir,  estarán  compuestas  de  una  unidad motocondensadora  ubicada  en  el  exterior,  y 

varias unidades interiores ubicada en falsos techos de los habitáculos a climatizar. Ambas 

estarán  interconexionadas  mediante  línea  frigorífica,  realizada  en  tubería  de  cobre 

específicamente  fabricada  y  tratada  para  este  uso,  e  ínter  conexionado  eléctrico  de 

maniobra.  

La maquinaria a  instalar puede verse reflejada tanto en  los planos que acompañan a 

este Proyecto como en  los catálogos de  fabricantes que se añaden en el ANEXO  IV de  la 

presente Documentación 

3.4.‐ Características del refrigerante.‐ 

El refrigerante a utilizar será el R410A, un gas fluorocarbonado, sin cloro y con átomos 

de hidrógeno, sin potencial destructor del ozono y muy bajo efecto  invernadero,  incluido 

en  las  tablas  de  la MIIF002  por  la  ORDEN  CTE/3190/2002  del  5  de  diciembre,  cuyas 

características son:  

Fórmula química: CH2 F2 (50%) ; CHF2 CF3 (50%)  

Tipo:   R410A  

Punto de ebullición: 51,53ºC  

Grupo de clasificación: 1º  

Presiones de prueba de circuito: ‐Alta: 29,32 kg/cm2 ‐Baja: 18,80 kg/cm2  

3.5.‐ Conductos y circuitos.‐ 

La  distribución  de  aire  climatizado  a  las  distintas  zonas  se  realizará  mediante 

conductos de  fibra de  vidrio  tipo CLIMAVER PLUS, que discurrirán por el  interior de  los 

falsos techos y desembocarán en difusores rotacionales y rejillas, de retorno o impulsión.  

Para su cálculo se utilizará un paquete  informático el cual se basa en el método de 

pérdida de  carga  constante, quedando  limitado este, por  la  curva de  características del 

ventilador.  
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3.6.‐ Sistemas de seguridad.‐ 

El control de temperatura máxima y presión máxima del sistema se realizará mediante 

los  termostatos  y  válvulas  de  seguridad  y  trabajo  de  los  que  se  encuentra  dotados  las 

unidades bomba de calor.  

3.7.‐ Regulación.‐ 

La  regulación de  cada  instalación  se  realizará en  cuanto  a  carga  térmica, mediante 

termostato ambiente situado en los locales más característicos.  

3.8.‐ Drenajes.‐ 

Cada  unida  interior,  estará  dotada  de  bandeja  de  recogida  de  condensados 

conducidas a sumidero, el cual estará dotado de sifón que impida la transmisión de olores 

al interior de los habitáculos a climatizar.  

3.9.‐ Selección de centrales de producción de frío.‐ 

La potencia térmica útil y caudal de las unidades bomba de calor vendrá dada por 

el siguiente proceso de cálculo. 

 
CONDICIONES DE PROYECTO • Temperatura exterior • 
Humedad relativa exterior • Temperatura interior • 

Humedad relativa interior • Cálculo de cargas térmicas 

  DIAGRAMA PSICOMETRICO 

CALCULO DEL FACTOR DE CALOR SENSIBLE EFECTIVO 

  DIAGRAMA PSICOMETRICO 

OBTENCION DE LA TEMPERATURA DE ROCIO DE LA UNIDAD 
ACONDICIONADORA 

   

OBTENCION DEL CAUDAL DE AIRE 

   

OBTENCION DE LA TEMPERATURA DEL AIRE A LA ENTRADA 
DE LA UNIDAD ACONDICIONADORA 

  DIAGRAMA PSICOMETRICO 

OBTENCION DE LA ENTALPIA DEL AIRE A LA ENTRADA DE LA 
UNIDAD ACONDICIONADORA 
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OBTENCION DE LA TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DE 
LA UNIDAD ACONDICIONADORA 

  DIAGRAMA PSICOMETRICO 

OBTENCION DE LA ENTALPIA DEL AIRE A LA SALIDA DE LA 
UNIDAD ACONDICIONADORA 

   

OBTENCION DE LA POTENCIA FRIGORIFICA DE LA UNIDAD 
ACONDICIONADORA 

 

3.10.‐ Subsistemas de control.‐ 

La  instalación  estará  dotada  de  termostatos  situados  en  los  locales  más 

característicos. 
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CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DEL RITE 
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4.‐ Cumplimiento de especificaciones del RITE.‐ 

4.1.‐ RITE 02.2 Condiciones interiores.‐ 

4.1.1.‐ RITE 02.2.1. Bienestar térmico.‐ 

Las  condiciones  interiores  de  diseño  se  fijarán  en  función  de  una  actividad 

sedentaria, estando siempre comprendidas entre los siguientes límites:  

 

  RITE 02.2 TABLA 1 CONDICIONES INTERIORES DE DISEÑO  

ESTACIÓN     TEMPERATURA 
OPERATIVA ºC  

VELOCIDAD MEDIA 
DEL AIRE m/s  

HUMEDAD 
RELATIVA %  

VERANO     23 a 25   0,18 a 0,24   40 a 60  

INVIERNO     20 a 23   0,15 a 0,20   40 a 60  

 

A continuación se indican las condiciones interiores de proyecto seleccionadas:  

 

  CONDICIONES INTERIORES DE PROYECTO    
ESTACIÓN   TEMPERATURA 

OPERATIVA ºC  
VELOCIDAD MEDIA 

DEL AIRE m/s  
HUMEDAD 
RELATIVA %  

VERANO   24   0,19   50  

INVIERNO   20   0,19   50  

 

Los valores anteriores deben mantenerse en  la  zona ocupada, definida  según  se 

indica en la siguiente tabla:  

 
DISTANCIA DESDE LA SUPERFICIE INTERIOR DEL ELEMENTO   (cm)  

Pared exterior con ventanas o puertas   100  

Pared exterior sin ventanas o puertas / pared interior   50  

Suelo    
Límite inferior   10  

Límite superior    
Sentado   130  

De pie   200  

 

No  se  considerarán  como  zonas  ocupadas  los  lugares  en  los  que  puedan  darse 

importantes variaciones de temperatura con respecto a la media y pueda haber presencia 

de corrientes de aire.  

4.1.2.‐ RITE 02.2.2. Calidad del aire interior y ventilación.‐ 

Para  el  mantenimiento  de  una  calidad  aceptable  del  aire  se  ha  tenido  en 

consideración  la  ocupación  de  las  diferentes  estancias,  estableciendo  un  caudal  de 

ventilación de 36 m3/h y persona (UNE 100011, aptdo. 9, tabla 2).  
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El  aire  exterior  será  siempre  filtrado  y  tratado  térmicamente  antes  de  su 

introducción en los locales.  

4.1.3.‐ RITE 02.2.3. Ruidos y vibraciones.‐ 

RITE 02.2.3.1 Ruidos. A la hora del diseño y cálculo de la instalación se tomaran las 

medidas correctoras necesarias, de manera que como consecuencia de su funcionamiento, 

no sean superados  los niveles sonoros máximos marcados por esta RITE, dentro del uso 

especifico y para sus diferentes estancias. Dichos valores se reflejan en la siguiente tabla:  

TIPO DE LOCAL  
V ALORES MÁXIMOS DE NIVELES SONOROS 

dBA  

  DIA   NOCHE  

DOCENTE   45    

ADMINISTRATIVO Y OFICINAS   45    

ESPACIOS COMUNES, PASILLOS   50    

 

RITE  02.2.3.1  Vibraciones.  Con  el  fin  de mantener  los  niveles  de  vibración  por 

debajo de un nivel aceptable, se procederá al aislamiento de equipos y conducciones de 

los  elementos  estructurales  del  edificio,  para  lo  cual,  se  intercalaran  soportes 

antivibratorios, conforme a lo indicado en la instrucción UNE 100153.  

4.2.‐ RITE 02.3. Condiciones exteriores.‐ 

A  la hora de  la  selección de  los datos de  temperatura exterior,  se ha  tenido en 

consideración el criterio de niveles percentiles, indicado en la norma UNE 100014, la cual 

define  un  5%  como  condiciones  generales  de  diseño  para  cualquier  tipo  de  espacio 

climatizado en condiciones de verano, y un 97,5% en condiciones de invierno.  

4.3.‐ RITE 02.4. Sistemas de climatización.‐ 

4.3.1.‐ RITE 02.4.3. Locales sin climatización.‐ 

No se climatizarán  los  locales que no se encuentren ocupados tales como huecos 

de escaleras, aseos, cuartos de limpieza, etc.  

4.3.2.‐ RITE 02.4.4. Estratificación.‐ 

No deben existir problemas de estratificación de aire ya que NO existen recintos o 

salas con altura libre superior a 4 metros.  

4.3.3.‐ RITE 02.4.5. Aire exterior mínimo de ventilación.‐ 

La  instalación  estará  dotada  de  sistema  de  regulación  del  aire  exterior  de 

ventilación.  
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4.4.‐ RITE 02.6. Fraccionamiento de potencia.‐ 

4.4.1.‐ RITE 02.6.3. Centrales de producción de frío.‐ 

No se prevé la utilización de maquinaria frigorífica de parcialización escalonada.  

4.5.‐ RITE 02.7. Sala de máquinas.‐ 

No  se  considera  sala  de  maquinas,  dado  que  la  ubicación  de  las  unidades  se 

realizará en cubierta exterior, indicado en la norma UNE 100020.  

4.6.‐ RITE 02.08. Tuberías y accesorios.‐ 

4.6.1.‐ RITE 02.8.1. Generalidades 

En  las  unidades  evaporadoras  de  los  generadores  de  frío,  el  caudal  del  fluido 

portador  permanecerá  constante  con  independencia  de  la  demanda  térmica,  y  en 

cualquier caso nunca será inferior al indicado por el fabricante.  

Las tuberías de líquido refrigerante, estarán colocadas en lugares de fácil acceso a 

lo  largo  de  todo  su  recorrido,  y  en  especial  en  puntos  donde  se  alojen  aislamientos, 

aparatos de regulación y posibles puntos críticos.  

4.7.‐ RITE 02.9. Conductos y accesorios.‐ 

4.7.1.‐ RITE 02.9.1. Generalidades.‐ 

Los  conductos  estarán  situados  en  lugares  que  permitan  la  accesibilidad  e 

inspección de todos sus elementos.  

 

4.7.2.‐ RITE 02.9.3. Aperturas de servicio.‐ 

Las redes de conductos se encontraran dotadas de aberturas de servicio, con el fin 

de facilitar su  limpieza, según  lo  indicado en  la UNE 100030 y a una distancia máxima de 

10 m.  

4.7.3.‐ RITE 02.9.6. Unidades terminales.‐ 

Las unidades terminales estarán instaladas de forma que la parte inferior de estas, 

se encuentre a un mínimo de 10 cm por encima del suelo.  

Las  unidades  terminales  de  impulsión  estarán  situadas  con  respecto  del  suelo  a 

una altura superior a 2 m, por  lo que no se prevé  la  instalación de medios de protección 

contra la intromisión de elementos extraños.  

4.8.‐ RITE 02.10. Aislamiento térmico.‐ 

Dado que el recorrido de la tubería se realiza a través de locales cllimatizados, no 

se realizará el cálculo de las perdidas térmicas a través de las mismas.  
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4.9.‐ RITE 02.11. Control.‐ 

4.9.1.‐ RITE 02.11.3. Instalaciones de climatización y calefacción.‐ 

RITE 2.11.3.2 Instalaciones colectivas para otro tipo de edificaciones. La instalación 

estará  dotada  de  los  siguientes  aparatos  de  control  que  permitan  la  regulación  de  las 

siguientes variables de sistema:  

‐La temperatura o caudal de cada uno de los fluidos portadores procedentes de las 

centrales de producción de frío y calor, en función de la demanda térmica.  

‐La temperatura o el caudal del fluido de enfriamiento del refrigerante.  

‐La  temperatura  de  impulsión  de  aire  de  cada  subsistema,  en  función  de  la 

temperatura de retorno.  

‐La  temperatura de  impulsión de aire de  cada unidad  terminal, en  función de  la 

temperatura ambiente o de la de retorno.  

4.10.‐ RITE 02.12. Medición.‐ 

Control de presión. Cada uno de los generadores dispondrá de un manómetro de control 

de la presión del circuito.  

Control de  temperatura. Cada uno de  los  generadores dispondrá de un  termómetro de 

control de la temperatura a la salida del circuito de climatización.  

Magnitudes: En  todos  los elementos de medición de  la  instalación,  se harán  constar  las 

escalas y unidades en que son expresadas las diferentes magnitudes.  

4.11.‐ RITE 02.14. Chimeneas y conductos de humos.‐ 

No  se  prevé  la  utilización  de  chimeneas  y/o  conductos  de  humos  para  la 

evacuación de productos de la combustión.  

 

4.12.‐ RITE 02.15. Requisitos de seguridad.‐ 

4.12.1.‐ RITE 02.15.2. Superficiales calientes.‐ 

Ninguna  superficie  de  la  instalación  con  la  que  exista  posibilidad  de  contacto 

accidental,  salvo  las  superficies  de  los  elementos  emisores  de  calor,  tendrá  una 

temperatura superior a los 60ºC.  

4.12.2.‐ RITE 02.15.3. Circuitos cerrados.‐ 

Control de temperatura máxima de trabajo. El control de temperatura máxima de 

trabajo de la instalación se realizará mediante el termostato de trabajo incorporado en las 

unidades generadoras. 
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 Control de presión máxima de trabajo. El control automático de la presión máxima 

de trabajo de la instalación se realizará mediante válvula de seguridad incorporada en las 

unidades generadoras.  

4.13.‐ RITE 08. Mantenimiento.‐ 

La  Instrucción RITE 08 marca  la obligatoriedad de mantenimiento, por tratarse de 

una instalación con potencia térmica superior a 70 kW.  

Desde el momento en que se realiza  la recepción provisional de  la  instalación, el 

titular de  ésta debe  realizar  las  funciones de mantenimiento,  sin que  éstas puedan  ser 

sustituidas por la garantía de la empresa instaladora.  

El  mantenimiento  será  efectuado  por  empresas  mantenedoras  o  por 

mantenedores debidamente autorizados por  la correspondiente Comunidad Autónoma y 

se efectuarán  todas  las operaciones y  comprobaciones que  figuran en dicha  Instrucción 

Técnica.  

4.14.‐ RITE 09.2. Generadores de frío.‐ 

En  las  conexiones  frigoríficas  estarán  identificadas  las  diferentes  acometidas, 

quedando garantizados los caudales requeridos y las presiones admisibles. 

Los filtros de aire serán fácilmente accesibles después del montaje.  

Los condensados del evaporador serán evacuados sin posibilidad de que por este 

circuito puedan entrar malos olores. El tubo de drenaje poseerá un diámetro similar al de 

la conexión del aparato.  

Temperatura exterior: 34º C  

Humedad relativa exterior: 43 ºC  

Temperatura local no climatizado: 30 ºC  

Temperatura media interior: 24 ºC  

Humedad relativa interior: 50 ºC  
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CONDICIONES Y MÉTODOS DE CÁLCULO 
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5.‐ CONDICIONES Y MÉTODOS DE CÁLCULO.‐ 

5.1.‐ Bases de cálculo.‐ 

Todos los cálculos se han realizado mediante programa informático, para lo cual se 

ha utilizado los datos que se relacionan en los siguientes puntos: 

5.1.1.‐ Datos generales de la instalación.‐ 

Datos generales de la instalación: 

‐ Combustible a emplear    Electricidad 

‐ Tipo de instalación      Individual 

‐ Situación de la Instalación    Cuéllar (Segovia) 

‐ Zona Climática      IV (Según CTE‐DB‐HE) 

‐ Altitud sobre el nivel del mar 857 m 

5.1.2.‐ Condiciones interiores y exteriores de cálculo.‐ 

Las  condiciones  interiores  de  diseño  se  fijarán  en  función  de  una  actividad 

sedentaria, fijándose los siguientes valores de cálculo:  

 

  CONDICIONES INTERIORES DE PROYECTO    
ESTACIÓN   TEMPERATURA 

OPERATIVA ºC  
VELOCIDAD MEDIA 

DEL AIRE m/s  
HUMEDAD 
RELATIVA %  

VERANO   24   0,19   50  

INVIERNO   20   0,19   50  

 

Los valores anteriores deben mantenerse en  la  zona ocupada, definida  según  se 

indica en la siguiente tabla:  

 
DISTANCIA DESDE LA SUPERFICIE INTERIOR DEL ELEMENTO   (cm)  

Pared exterior con ventanas o puertas   100  

Pared exterior sin ventanas o puertas / pared interior   50  

Suelo    
Limite inferior   10  

Limite superior    
Sentado   130  

De pie   200  

 

No  se  considerarán  como  zonas  ocupadas  los  lugares  en  los  que  puedan  darse 

importantes variaciones de temperatura con respecto a la media y pueda haber presencia 

de corrientes de aire.  
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  Condiciones de verano: 

  ‐ Temperatura exterior:       34ºC 

  ‐ Humedad relativa exterior:      43% 

  ‐ Temperatura local no climatizado:    30ºC 

  ‐ Temperatura media interior:     24ºC 

  ‐ Humedad relativa interior:      50% 

  ‐ Diferencia temperaturas dia/noche:    15ºC 

 

  Condiciones de invierno: 

‐ Temperatura exterior:       ‐3ºC 

‐ Temperatura local no calefactado:    6ºC 

‐ Temperatura local semicalefactado :  12ºC 

‐ Diferencia temperaturas dia/noche:    15ºC 

‐ Temperatura media interior:      20ºC 

5.1.3.‐ Coeficientes de transmisión.‐ 

Se toman, conforme a  lo  indicado en  la descripción de  los cerramientos realizada 

anteriormente, los siguientes valores:  

� Muros exteriores 1,20 kcal/h.ºC.m2 

� Separaciones interiores 1,00 kcal/h.ºC.m2  

� Soleras y Forjados 1,27 kcal/h.ºC.m2 

� Carpinterías exteriores 2,80 kcal/h.ºC.m2  

Se considera un coeficiente de reducción solar de 42% utilizando persianas  

5.2.‐ Método de cálculo de cargas térmicas.‐ 

Para el cálculo de las cargas térmicas, se parte de los datos constructivos indicados, 

de  los  coeficientes  K  de  transmisión  térmica  de  los  cerramientos,  de  las  características 

dimensionales  y  de  distribución  reflejadas  en  planos,  y  de  los  siguientes métodos  de 

cálculo:  

5.2.1.‐ Cargas por transmisión solar.‐ 

Para  el  cálculo  de  la  carga  debida  a  la  incidencia  de  la  radiación  solar  sobre 

fachada, cristales y techos, se consideran los valores recomendados en el “Manual de Aire 

Acondicionado”  Publicado  por  CARRIER  AIR  CONDITIONING  COMPANY,  editorial 

MARCOBO, S.A. para la ciudad de Segovia. 
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5.2.2.‐ Cargas por ocupación.‐ 

Para  el  cálculo  de  la  carga  térmica desprendida  por  los  ocupantes  se  tendrá  en 

consideración  la ocupación descrita en el proyecto de  licencia, estimándose  la ocupación 

máxima total en aprox. 200 personas.  

Se considerará un nivel de actividad sedentaria y una carga térmica por persona de 

120 kcal/h (55 kcal/h sensibles, 65 kcal/h latentes).  

5.2.3.‐ Cargas por iluminación y equipos.‐ 

Para  el  cálculo  de  la  carga  térmica  desprendida  por  los  equipos  eléctricos  se 

considera un nivel de potencia  instalada de 30 W/m2 de  iluminación, considerándose un 

factor  de  corrección  de  1,16  por  la  posible  utilización  de  otros  equipos  instalables, 

considerándose así una carga térmica uniforme debido a equipos eléctricos de 30 kcal/h 

m2.  

5.2.4.‐ Mayoración por interrupción de servicio.‐ 

Por interrupción de servicio: 15 %  

Por orientación (solo calefacción):  

Norte: 20 % Sur: 0% Este: 10 % Oeste: 10 %  

5.2.5.‐ Ventilación.‐ 

Para  el  cálculo  de  la  carga  de  ventilación  se  ha  tenido  en  consideración  la 

ocupación de las diferentes estancias, estableciendo un caudal de ventilación de 36 m3/h 

y persona. (UNE 100011, aptdo. 9, tabla 2).  

5.3.‐ Cargas térmicas.‐ 

Se  adjunta  a  continuación  las  hojas  de  cálculo  de  las  distintas  zonas,  extraídas 

directamente del programa de cálculo informático:  

Datos de Obra 
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5.4.- Conductos.- 

Se  instalarán conductos para el transporte del aire tratado, que serán de fibra de 

vidrio tipo CLIMAVER PLUS.  

Los cálculos de secciones se han realizado con programa informático, utilizando un 

método que en buena práctica se conoce como el de “Pérdida de carga constante” y con 

los siguientes límites de velocidad:  

‐Velo. Máxima del aire en conductos de retorno 6 m/s  

‐Velo. Máxima del aire en conductos de impulsión 8 m/s  

‐Velo. Máxima del aire en los ramales 34 m/s  

Las  secciones obtenidas mediante  este  cálculo pueden observarse en  los planos 

que acompañan a este Proyecto.  

Se ha tenido en cuenta la exigencia que limita el factor de transporte de aire y los 

niveles de presión sonora, según  lo  indicado en RITE 03.8, en sistemas de distribución de 

aire con un caudal superior a 15 m3/s, el factor de transporte de aire en las condiciones de 

máxima carga térmica será siempre mayor que 4, es decir:  

Pot. Sensible útil entregada por el aire al local FT = > 4  
Pot. Útil consumida por el motor del ventilador  
En nuestro caso, ninguna de las unidades supera dichos 15 m3/s de caudal de distribución 
de aire.  
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6.‐ Conclusiones.‐ 

Con el presente ANEXO de INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN y con la descripción y datos 

aportados en el mismo, cree el que suscribe, que esta información es suficiente para describir 

la obra a realizar y su ejecución, comprobándose que se cumplen  los Reglamentos y Normas 

de aplicación enunciadas con anterioridad.  

Por todo ello es por lo que se somete a la consideración de los Organismos competentes 

en su autorización y puesta en marcha, quedando el Técnico firmante a  la entera disposición 

de los mismos para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  
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7.‐ Anexo Documentación.‐ 

 
El proyecto de instalación eléctrica consta de: 

 La  presente memoria  de  cálculo  de  la  instalación,  incluida  como  anexo  a  la 

memoria de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia). 

 La documentación gráfica siguiente: 

 Plano IC. 01. Climatización Distribución Planta Sótano 1. 

 Plano IC. 02. Climatización Distribución Planta Baja. 

 Plano IC. 03. Climatización Distribución Planta Primera. 

 Plano IC. 04. Climatización Distribución Planta Segunda. 

 Plano IC. 05. Climatización Distribución Planta Tercera. 

 Plano IC. 06. Climatización Distribución Planta bajo cubierta 

 Los dossieres comerciales siguientes: 

 Unidades exteriores 

 Unidades interiores   

 Difusores 

 Rejillas  

 Conductos 

 Valoración  de  la  instalación  incluida  en  el  Capítulo  15  y  16  dedicado  a 

Climatización,  respectivamente, de  la  sección de presupuestos y mediciones, 

siendo: 

P.E.M.: 208.409,36 € 

13% G.G.: 27.093,21 € 

6% B.I.: 12.504,56 € 

Presupuesto Contrata: 248.007,13 € 

18% I.V.A.: 44.641,28 € 

Presupuesto Contrata I.V.A. incluido: 292.648,41 € 
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Madrid, Febrero de 2.011. 

 

El Promotor:  Los  Estudiantes  de  Arquitectura 

Técnica: 

   

La Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de la Universidad Politécnica de  

Madrid. 

Grupo T8 de PFC 
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DEPÓSITOS CILÍNDRICOS VERTICALES ABIERTOS  
CONSTRUIDOS EN P.R.F.V. 

  
     REF. C.P.O. 
                     

 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD 
LITROS  

 Ø 
mm 

  ALTURA 
mm       

Euros 
DEPÓSITO 

Euros 
TAPA 

300 620 1.000 -92,99 € -16,61 € 
500 620 1.650 -134,20 € -16,61 € 
500 750 1.135 -134,20 € -21,05 € 
750 750 1.700 -164,65 € -21,05 € 

1.000 1.000 1.280 -200,18 € -31,96 € 
1.500 1.000 1.920 -280,89 € -31,96 € 
1.500 1.200 1.330 -280,89 € -39,77 € 
2.000 1.200 1.770 -350,09 € -39,77 € 
2.000 1.400 1.300 -350,09 € -53,70 € 
2.500 1.400 1.620 -435,88 € -53,70 € 
3.000 1.400 2.000 -504,11 € -53,70 € 
4.000 1.400 2.600 -706,22 € -53,70 € 
4.000 1.700 1.800 -706,22 € -74,04 € 
5.000 1.700 2.200 -961,64 € -74,04 € 
6.000 1.700 2.640 -1.068,06 € -74,04 € 
6.000 2.000 1.950 -1.068,06 € -111,77 € 
7.000 1.700 3.100 -1.166,14 € -74,04 € 
7.000 2.000 2.250 -1.166,14 € -111,77 € 
8.000 1.700 3.550 -1.301,57 € -74,04 € 
8.000 2.000 2.600 -1.301,57 € -111,77 € 
9.000 2.000 2.900 -1.465,80 € -111,77 € 

10.000 2.000 3.200 -1.603,26 € -111,77 € 
 

 
PRECIOS SIN IVA. SE APLICARA EL 16% 

 
Los precios NO incluyen el IVA ni TRASPORTE (transporte incluido sólo península, a partir de 3.000 €) 

 
TOMAS OPCIONALES 











Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)       

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid

Autor: Grupo T8                                                                                                                                                

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR 

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER COMERCIAL 

 

Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera

                                                                                                                             

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 

Ubicación: Calle Nueva nº 4 

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

Autor: Grupo T8 

DOSSIER COMERCIAL ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo T8:  
García Prieto, Ana Isabel
González Bixquert, Silvia
Mata López, David 
Rodenas Bosque, María
 

Tutor: D. Ildefonso Torreño Gómez                                                       

icación: C/Nueva nº 4 

Proyecto Final de Carrera 

                                                                                                                                  Febrero del 2011 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR 

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid – PFC 

ELEMENTOS 

Prieto, Ana Isabel 
Bixquert, Silvia 

 
Bosque, María 

Tutor: D. Ildefonso Torreño Gómez                                                       
 



Aislapanel S.A. cuenta con maquinaria especializada para elastificar poliestireno expandido, 
dotándolo de propiedades adecuadas para aislamiento acústico de ruidos de impacto.

AISLACIÓN ACÚSTICA 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
ELASTIFICADO

· Fácil instalación

· Económico

· Seguro
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Asociación Chilena del Poliestireno Expandido

Fabricante y Distribuidor de Materiales y Soluciones
Constructivas en las Áreas de Aislación Térmica, 

Acústica y Mecánica.aislapanel
Especialistas en Eficiencia Energética



En productos acústicos utilizados en losas �otantes la rigidez dinámica 
debe ser máximo del orden de 10 a 30 MN/m³ y exige compresibilidad de 
tipo CP3 o CP5.

Utilizado en la instalación de losas �otantes para disminuir ruidos de 
impacto generados por golpes generalmente en super�cies horizontales. 
Golpes o choques transmiten el ruido en forma de vibración a través de 
toda la estructura propagándose en forma indirecta a mas dependencias 
de la edi�cación. Se recomienda separar la super�cie del pavimento por 
el que se transita del resto de los elementos intercalando un elemento 
elástico (eps elasti�cado) entre la losa de  hormigón estructural de 
entrepiso y la sobrelosa que será la encargada de recibir la terminación.

Densidad 20 Kg/m³ (según requerimiento técnico).
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El proceso de elasti�cación dota de poliestireno expandido de 
propiedades adecuadas para el aislamiento acústico.

Los productos plásticos corrientes usados como aislantes térmico 
presentan rigidez dinámicas muy superior a los 50 MN/m³ y por lo 
tanto muy ine�cientes desde el punto de vista acústico.

Las principales aplicaciones para las que se utiliza este producto son: 
en suelos �otantes, bandas elásticas utilizadas como juntas  de 
dilatación y trasdosados para elementos verticales.

Estos elementos elásticos deben tener baja rigidez dinámica y 
excelente amortiguación.

Formato estandar: planchas 2000x1000x20 mm. (según 
requerimiento técnico)

VENTAJAS

AISLAPANEL S.A.
Calle D Sitio 1 Manz. C, 
Parque Industrial Escuadron II, 
Coronel - Chile
Teléfono 56-41-275 1042
Fax. 56-41-275 1282
E-Mail:  ventas@aislapanel.cl
www.aislapanel.cl

AISLACENTRO TEMUCO
Avda. Pedro de Valdivia 0165 
Temuco - Chile
Telefono/Fax: 56-45-213 683
E-Mail ventas@aislacentro.cl
www.aislacentro.cl

DESCRIPCIÓN

AISLACIÓN ACÚSTICA 

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
ELASTIFICADO
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.

Entre 5 a 20 MN/m³

EN GENERAL LAS PROPIEDADES ACÚSTICAS SON:

RIGIDEZ DINÁMICA (MN/m³) 

SEGÚN UNE 29052-1

RIGIDEZ DINÁMICA (MN/m³) 

SEGÚN UNE 29052-1

(para carga <2 kPa)
Generalmente CP5 

CP2 (para carga <5 kPa)

Zocalo

Suelo Flotante

Fieltro Asfáltico
Plancha Aislaplus
Elastificado

Losa Hormigón



Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, 

caudal aproximado de 100 m3/h, compuerta 

antirretorno incorporada, luz piloto de funcio-

namiento, motor 230V-50Hz con rodamientos 

a bolas, montado sobre silent- blocks, IP45, 

Clase II, con protector térmico, para trabajar 

a temperaturas de hasta 40ºC.

EXTRACTORES PARA BAÑOS

SILENT-100

Compuerta 

antirretorno

Evita la entrada de aire del 

exterior y las fugas de 

calefacción, cuando el extractor 

no está en funcionamiento. Se 

abre por la presión del aire

SILENT-100 Extractor tradicional

En el extractor tradicional, las vibraciones del motor se transmiten 

al entorno. En la serie SILENT son absorbidas por los silent-blocks

Motor montado sobre 

silent-blocks elásticos que 

absorben las vibraciones

Silent-blocks

elásticos

E
x
tr

a
c

to
re

s
 p

a
ra

 b
a

ñ
o

S
IL

E
N

T

606

8W!
consumo
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Sin vibraciones

Las versiones SILVER tienen la reja frontal 

de un atractivo color plata

Bajo nivel sonoro

Eficiencia energética



Prestaciones-Modelos

Características técnicas
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Curva característica

SILENT-100

CX-80/125

Brida de sujeción

Accessorios

GSA-100

Conducto flexible 

de aluminio

GRA-70

Reja exterior 

de aluminio

PER-100W

Persiana de 

sobrepresión

Persiana fija 

y tubo

telescópico 

(200 a 420 mm)

WINDOW KIT

Elemento para 

instalar el 

extractor en 

cristal

Modelo Velocidad

(r.p.m.)

Potencia

absorbida

descarga

libre (W)

Tensión

(V)

50 Hz

Nivel

presión

sonora*

(dB(A))

Caudal en

descarga

libre

(m3/h)

Aislamiento/

Protección

Peso

(Kg)

SILENT-100 2400 8 230 26,5 95 II / IP45 0,57

SILENT-100 12V 2320 13 12 26,5 95    / IP57 0,57

* Nivel de presión sonora medida en campo libre a 3 metros.

* Utilizando el transformador CT-12/14R

CZ CRZ CHZ CHZ 

VISUAL

CDZ CZ 12V CZ 

SILVER

CRZ 

SILVER

CHZ 

SILVER

CZ SILVER

12V

Luz piloto  
Compuerta antirretorno  
Temporizador regulable

(entre 1-30min)  * *

Humidistato regulable

Detector de presencia 

Rodamientos a bolas  
Color plateado 



                               

www.faveton.com 

   CARACTERISTICAS TECNICAS FAVETON BERSAL 

 

FORMATOS 

FAVETON 

 

BERSAL 240 

 

 

BERSAL 290 

 

BERSAL 390 

  

ALTURA PLACA H 

 

240 

 

290 

 

390 

 

   ALTURA ENTRE 

EJES H’ 

 

 

250 

 

                300                  400 

LONGITUD PLACA 597 – 797 – 897 – 997 ( HASTA 1197 mm) 

LONGITUD ENTRE 

EJES 
600 – 800 – 900 – 1000 (HASTA 1200 mm) 

ESPESOR 16 mm 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

 

ISO 10545!2 

LONGITUD 

 

(DIRECCIÓN 

EXTRUSION) 

ALTURA ESPESOR 

RECTITUD 

 

(DIRECCIÓN 

EXTRUSION) 

ORTOGONALIDAD  

 

PLANITUD 

SUPERFICIE 

DE LA 

DIAGONAL O DE 

LA ALTURA 

  

TOLERANCIAS 

 

VALORES FAVETON 

 

+/! 1 MM +/! 2MM +/! 10 % +/! 0,3 % 
+/! 1 % 

DE LA ALTURA 

 

 

+/! 0,5% 

 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS  

ABSORCION DE AGUA 

ISO 10545! 3 

DILATACION TERMICA 

LINEAL 

ISO 10545! 4 

EXPANSION POR 

HUMEDAD 

ISO 10545!10 

DIFERENCIAS DE COLOR

ISO 10545!16 

VALORES FAVETON 

 
< 1% 

COEFICIENTE DE 

DILATACION 5,7 x 

10"#(K"¹) ENSAYO ITC 

VALOR MEDIO < 0,1 

mm/m, VALOR MAXIMO 

< 0,1 mm/m. 

ENSAYO ITC 

 $ E < 2 

 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS DE 

RESISTENCIA 

A LA FLEXION 

 

ISO 10545!4 

AL CHOQUE TERMICO

ISO 10545! 9 

A LA HELADA 

 

ISO 10545!12 

QUIMICA 

 

ISO 10545!13 

A LAS MANCHAS  

 

ISO 10545!14 

VALORES FAVETON 

 
MIN. 18 N/mm² 

SEGÚN ENSAYO 

HASTA 145 °C 

INALTERABLE SEGÚN 

ENSAYO (100 CICLOS 

+ 5°C A ! 5°C) 

SOLO APLICA EN 

CONDICIONES 

CORROSIVAS 

MNIMO CLASE G Y B 

MINIMO CLASE 3 



TROCELLEN IS, TROCELLEN HIS,  TROCELLEN ISOLMASS 3,5PE4, 
TROCELLEN HIS PLUS,  TROCELLEN IS PLUS, TROCELLEN IS PLUS PARQUET
 

Fléxible y elástico.

Lígero e impermeable.

Elevada resistencia mecánica.

De fácil instalación.

Excelente comportamiento a ruido de impactos.

Baja rigidez dinámica.

▶
▶
▶ 
▶ 
▶ 
▶

Baja pérdida de espesor bajo cargas.

Alta reducción de ruido de pisadas (drum-sound).

Mantenimiento de propiedades con el tiempo.

Apto para calefacción por suelo radiante.

Libre de CFC.

▶
▶
▶ 
▶ 
▶

LAMINAS ANTIIMPACTO

LAMINAS BAJO PARQUET

DATOS PRODUCTO

Características Técnicas

Tipo de material

Espesor

Densidad

Resistencia a la compresión al 10%

Resistencia a la compresión al 25%

Permeabilidad al vapor de agua

Absorción de agua después de 28 días

Conductividad térmica ( ) a 10ºC

Resistencia térmica (R) a 10ºC

Fluencia de compresión a 30 días (carga 1kPa=100kg/m2)

Fluencia de compresión a 1año (carga 1kPa=100kg/m2)

Fluencia de compresión a 5 años (carga 1kPa=100kg/m2)

Fluencia de compresión a 10 años (carga 1kPa=100kg/m2)

Rígidez dinámica s' = s' t  (r>=100kPa s/m2)

Espesor producto aislamiento de suelos flotantes, clase de compresibilidad.

Compresibilidad

Reducción de espesor bajo carga

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw

Mejora del índice global de reducción acústica onderado A, RA

Tamaño de rollos estandar

Norma

EN ISO 1923

EN ISO 845

EN ISO 3386/1

EN ISO 3386/1

EN ISO 12086

EN ISO 12087

EN ISO 12667

EN ISO 12667

UNE EN 1606

UNE EN 1606

UNE EN 1606

UNE EN 1606

UNE EN 29052-1

UNE EN 12431

UNE EN 12431

UNE EN 12431

UNE EN ISO 140-8

DB-HR

-

Unidades

mm

kg/m3

kPa

kPa

mg/m.h.Pa

% vol

W/mºK

m2ºK/W

%

%

%

%

MN/m3

mm

mm

%

dB

dBA

m

Trocellen IS,
lamina aintimpacto

Espuma de polietileno reticulado

5

25

16 (1600kg/m2)

36 (3600kg/m2)

0,00150

0,685

0,041

0,122

1,54

3,56

5,44

6,53

87,2

Ei =4,9 (0Pa)

dL )aP052( 8,4=

dF=4,6 (2kPa)

dB=4,4 (50kPa)

0,4

0Pa = 0 (Ei)

250Pa= 2 (dL)

2kPa= 6,1 ( dF)

50kPa = 10,2 (dB)

21

6,0

2,0x50

10

25

16 (1600kg/m2)

36 (3600kg/m2)

0,00150

0,685

0,041

0,244

1,54

3,56

5,44

6,53

57,7

Ei =9,7 (0Pa)

dL )aP052( 6,9=

dF=9,4 (2kPa)

dB=9,2 (50kPa)

0,4

0Pa = 0 (Ei)

250Pa= 1 (dL)

2kPa= 3,1 ( dF)

50kPa = 5,2 (dB)

24

7,5

2,0x50

Trocellen HIS,
lamina antiimpacto

Espuma de polietileno reticulado con
propiedades elásticas mejoradas

5

25

14 (1400kg/m2)

24 (2400kg/m2)

0,00121

0,660

0,035

0,153

1,95

3,60

5,17

6,04

19,0

Ei =5,6 (0Pa)

dL )aP052( 6,5=

dF=5,4 (2kPa)

dB=4,8 (50kPa)

0,8

0Pa = 0 (Ei)

250Pa= 0 (dL)

2kPa= 3,6 (dF)

50kPa = 14,3 (dB)

23

6,5

2,0x50

Trocellen ISOLMASS 3,5PE4,
lamina antiimpacto

Espuma de polietileno reticulado
combinado con lámina pesada EPDM

5,5

650

20 (2000kg/m2)

56 (5600kg/m2)

0,00150 (espuma)

0,685 (espuma)

0,047

0,096

-

-

-

-

21,0

Ei =5,1 (0Pa)

dL )aP052( 1,5=

dF=4,7 (2kPa)

dB=4,5 (50kPa)

0,6

0Pa = 0 (Ei)

250Pa= 0 (dL)

2kPa= 7,8 (dF)

50kPa = 11,8 (dB)

24

6,4

1,1x6,0

Trocellen HIS PLUS,
lamina antiimpacto

Espuma de polietileno reticulado con
propiedades elásticas mejoradas
combinado con film de polietileno

3

40

15 (1500kg/m2)

25 (2500kg/m2)

0,00023

1,66

0,035

0,087

1,95

3,60

5,17

6,04

23,0

Ei =3,3 (0Pa)

dL )aP052( 2,3=

dF=3,0 (2kPa)

dB=2,6 (50kPa)

0,6

0Pa = 0 (Ei)

250Pa= 0 (dL)

2kPa= 9,1 ( dF)

50kPa = 21,2 (dB)

22

5,8

2,0x50

DATOS PRODUCTO

Norma

EN ISO 1923

EN ISO 845

EN ISO 3386/1

EN ISO 3386/1

EN ISO 12086

EN ISO 12087

EN ISO 12667

EN ISO 12667

UNE EN 1606

UNE EN 1606

UNE EN 1606

UNE EN 29052-1

UNE EN 12431

UNE EN 12431

UNE EN 12431

UNE EN ISO 140-8

DB-HR

EPLF 01029-3 -

Características Técnicas

Tipo de material

Espesor

Densidad

Resistencia a la compresión al 10%

Resistencia a la compresión al 25%

Permeabilidad al vapor de agua

Absorción de agua después de 28 días

Conductividad térmica ( ) a 10ºC

Resistencia térmica (R) a 10ºC

Fluencia de compresión a 30 días (carga 1kPa=100kg/m2)

Fluencia de compresión a 1año (carga 1kPa=100kg/m2)

Fluencia de compresión a 3 años (carga 1kPa=100kg/m2)

Rígidez dinámica s' = s' t  (r>=100kPa s/m2)

Espesor producto aislamiento de suelos flotantes, clase de compresibilidad.

Compresibilidad

Reducción de espesor bajo carga

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw

Mejora del índice global de reducción acústica onderado A, RA

Aislamiento a ruido de pisadas (Drum-Sound)

Tamaño de rollos estandar -

Unidades

mm

kg/m3

kPa

kPa

mg/m.h.Pa

% vol

W/mºK

m2ºK/W

%

%

%

MN/m3

mm

mm

%

dB

dBA

m

Trocellen IS PLUS, lamina bajo
parquet y bajo suelo laminado

Espuma de polietileno reticulado
con film de polietileno

3

40

16 (1600kg/m2)

36 (3600kg/m2)

0,00150 (espuma)

0,685 (espuma)

0,041

0,073

1,54

3,56

4,75

-

Ei =3,2 (0Pa)

dL )aP052( 1,3=

dF=2,9 (2kPa)

dB=2,7 (50kPa)

0,4

0Pa = 0 (Ei)

250Pa= 3,1 (dL)

2kPa= 9,4 (dF)

50kPa = 15,6 (dB)

21

3,7

-

2,0x40

Trocellen IS PLUS PARQUET,
lamina bajo parquet y bajo suelo

laminado

Espuma de polietileno reticulado
con film barrera de vapor de 100

micras con solape

3

90

41 (4100)

73 (7300)

0,001576

-

0,041

0,068

-

-

-

32,0

Ei =3,1 (0Pa)

dL )aP052( 1,3=

dF=3,0 (2kPa)

dB=3,0 (50kPa)

0,1

0Pa = 0 (Ei)

250Pa= 0 (dL)

2kPa= 3,2 (dF)

50kPa = 3,2 (dB)

21

3,5

S L20

2,0x40



Uni Walton ES

Especificación según la norma EN 548 Uni Walton PUR 2,5 Uni Walton PUR 3,2

Características Norma Unidad Resultado

 Tipo de pavimento EN 548  

 Espesor acabado de poliuretano sistema PUR ECO µm ca. 20 ca. 20

 Estampado   liso liso

 Soporte   Yute Yute

Seguridad   
 Comportamiento al fuego EN 13501-1 Clase Cfl - s1* Cfl - s1*

 Antideslizante BGR 181 Grupo R9 R9

 Coeficiente dinámico de fricción EN 13893 Clase DS DS

 Aislamiento acústico de la pisada ISO 140-8 dB 4 6

Requisitos de identificación   
 Ancho del rollo EN 426 cm 200 200

 Largo del rollo EN 426 m 20 - 31 20 - 31

 Espesor total EN 428 mm 2,5 3,2

 Peso total EN 430 g / m² 2900 3800

 Mella residual EN 433 mm < 0,15 < 0,15

 Solidez a la luz ISO 105-B02 Clasificación 6 6

 Resistencia vertical EN 1081 Ohm - -

Linóleo con acabado de poliuretano                         
Sistema PUR Eco

 Resistencia de paso (aislamiento) VDE 0100 kOhm > 200 > 200

 Carga electrostática EN 1815 kV ca. 2,0 ca. 2,0

 Resistencia térmica EN 12667 m² K / W 0,015 0,018

 Conductividad térmica EN 12524 W / m K 0,17 0,17

Clasificación según la norma EN 685

D H J
     Doméstico - grueso       Comercial - muy grueso        Industrial - general

                                      Producido por:
                                      Armstrong DLW GmbH
                                      Ludwig-Kaufmann-Str. 13
   EN 14041 : 2004            D-27753 Delmenhorst
           08
   1658-CPD-1003

T  Z
Los Productos de Suelos Armstrong, deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de  ISO 9001        ISO 14001
Instalacion de Armstrong y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un 
programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los 
Productos de Suelo Armstrong, solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de 
Suelo Armstrong, se reservan el derecho de enmendar esta especificacion sin previo aviso. Para 
conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten nuestra pagina de 01.07.2010
internet: www.armstrong.eu ES      1.7.2010

* Añadir de acuerdo con el certificado, ver página web: www.armstrong.eu/my.
Después de descargar el registro podrás encontar el certificado en "Downloadcenter"

ge5z

Después de descargar el registro podrás encontar el certificado en Downloadcenter



PESO

TABLERO 
HIDROFUGO   
(10-19 mm)

AISLAMIENTO 
TÉRMICO 

(Poliestireno 
Extruido)

ACABADO 
INTERIOR        (12 

mm)
Kg/m2 LARGO 

(mm) ANCHO (mm)
ESPESOR 

(mm)

H19 A30 FAB12 22,09 2500 600 61
H19 A40 FAB12 22,49 2500 600 71
H19 A50 FAB12 22,9 2500 600 81
H19 A60 FAB12 23,31 2500 600 91
H19 A80 FAB12 24,13 2500 600 111
H19 A100 FAB12 24.96 2500 600 131
H10 A30 FAB12 15,38 2500 600 52
H10 A40 FAB12 15,78 2500 600 62
H10 A50 FAB12 16,19 2500 600 72
H10 A60 FAB12 16,6 2500 600 82
H10 A80 FAB12 17,42 2500 600 102
H10 A100 FAB12 18,25 2500 600 122

H19 A30 FAB12
H19 A40 FAB12
H19 A50 FAB12
H19 A60 FAB12
H19 A80 FAB12
H19 A100 FAB12
H10 A30 FAB12
H10 A40 FAB12
H10 A50 FAB12
H10 A60 FAB12
H10 A80 FAB12
H10 A100 FAB12

0,468
0,357

0,695
0,565

0,905
0,302

W/m2 ºK

0,881
0,681
0,555

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA PROPIEDADES 
TÉRMICAS DIMENSIONES

FICHA TÉCNICA PANEL SANDWICH ONDUTHERM FAB 
(Friso Abeto Barnizado Incoloro)

0,361
0,301

0,475

CUADRO DE CARGAS
REFERENCIA 3 APOYOS (1250 mm) 4 APOYOS (833 mm) 5 APOYOS (625 mm)

290 470 600
340 510 680

490 750 980

390 570 770
440 650 870

873
1048

305
355
405
486

658
790

550 840

663
763

ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza 
del uso indebido del producto.

1180

255 418 573
493378205

478
558

ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
Polígono Industrial "El Campillo"

Apartado de Correos 25
48500  GALLARTA (BIZKAIA).

Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103

Tfno Técnico: 946 361 865
Página Web: www.onduline.es

E-mail: comercial-onduline@onduline.es

Tab. Hidrofugo 
10 ó 19 mm 

Aislamiento 
Térmico

Acabado 
Interior 12 mm



Bioguard Plain Board

CI/SfB (35) Xy
April 2007

BIOGUARD PLAIN�

Bioguard Plain

�



� BIOGUARD PLAIN

ISO 5 � 4.5 kg/m2� = 0.052 - 0.057 W/mK 95 % RH

BIOGUARD PLAIN BOARD TEGULAR MICROLOOK

M=6.5mm��
D =7.5mm��

9.5mm

15mm15mm 8mm
15mm

4.5mm

600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . 2221 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2223 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224 M . . . . . . . . . . . . . . 

625 x 625 x 15 mm . . . . . . . . . . 2221 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2223 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224 D. . . . . . . . . . . . . . . 

600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . 2222 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

625 x 1250 x 15 mm . . . . . . . . . 2222 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prelude XL2/TL/NC 24 mm Prelude XL2/TL 24 mm Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette

EEA Euroclass A2-s1, d0

RUS Hard combustible (G1) : GOST 30244-94; V1, D1, T1 NPB 244-97

Hz

� W NRC 125 250 500 1000 2000 4000

0.15 (L) 0.15 0.30 0.20 0.15 0.10 0.20 0.25 � P

�

EN 20354 & EN 11654

EN 20140-9 & EN 717-1
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- Please contact our Internal Technical Sales Group for further details.
- Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Info Conseil.
- Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice. Änderungen vorbehalten.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Market Service Center.
- Per ulteriori dettagli consultare il nostro Ufficio Commerciale.
- Para más detalles, por favor, contacte con el Servicio de Información de Techos.
- W razie dodatkowych pytan prosimy kontaktowac sie z biurem Armstrong w Warszawie.
- �а более подробной информацией обращайтесь пожалуйста в �редставительство компании Армстронг

www.armstrong-europe.com
www.armstrong.com

i-ceilings sound systems

90 %  

Dncw = 37 dB

1.00   

0.80

0.60
αp

Hz

0.40

0.20

0
125 1000500250 2000 4000



Ventana mixta en la que, combinando perfectamente las
prestaciones del aluminio con la nobleza y la calidez de la
madera, alcanzamos la máxima calidad y creamos un
ambiente interior cálido capaz de integrarse
óptimamente con la decoración de la vivienda.

Está formado por perfiles exteriores de aluminio
ensamblados por varillas de poliamida 6,6 de 16 mm,
reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, unidos por
medio de EPDM a una moldura interior de madera,
asegurando su conjunto, una total rotura de puente
térmico, así como la posibilidad de dilatación de ambos
materiales.

Posibilidad de hojas achaflanadas y curvas.

Sistema Cor-Galicia Premium
aluminio-madera con RPT

100 Kg.

Sistema Cor-Galicia Premium alumino-madera con RPT

Acabados

Aluminio exterior:

Madera interior:

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Roble americano, sapelly, pino mellis y

más opciones bajo pedido (para la que

se utiliza un barniz ecológico sin disolventes,

transparente y satinado).

Marco 69 mm. Ventana 1,6 mm.

Hoja 85 y 88 mm. Puerta 1,8 mm.

16 mm.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 36 mm.

Máximo aislamiento acústico Rw=42 dBA

Ejemplo de aislamiento acústico según vidrio:

Vidrio Reducción nivel sonoro

8/10/4

Cálculos realizados según norma UNE-EN 14351-1:2006

Rw =34(-1;-4)dBA(C:Ctr)

10/12/6 Rw =35(-1;-3)dBA(C:Ctr)

Rw =36(-1;-4)dBA(C:Ctr)6/14/5+5 Rw =(C:Ctr)

Transmitancia

U = 2,0 (W/m K)H
2

para ventana 1,20 x 1,20 m. 2 hojas

vidrio 4/16/4 bajo emisivo U , = 1,6 (W/m K)H v
2

U , = 2,5 (W/m K)H m
2

Zonas de cumplimiento del CTE* : A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5
Ensayo de referencia 1,22 x 1,245 m. 2 hojas

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Secciones Espesor perfilería

Longitud varilla poliamida

Apertura interior: practicable,

oscilo-batiente, plegable, oscilo-

paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable,

proyectante-deslizante.

Posibilidades de apertura

Dimensiones máximas Peso máximo/hoja

Ancho (L) = 1.300 mm.

Alto (H) = 2.200 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.
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Acabados modelo GGL

Ventana giratoria VELUX GGL
Memoria descriptiva

Descripción

Ventana de cubierta VELUX modelo 

GGL, con apertura giratoria mediante 

barra de maniobra, realizada en madera 

de pino y con acabado en barniz acríli-

co incoloro. 

Aplicación

Para instalarse en cubiertas con pen-

dientes comprendidas entre 15º y 90º.

La ventana puede integrarse con 

cualquier material de cubierta que no 

suponga riesgo de corrosión.

Para instalación en climas severos con-

sultar recomendaciones de aislamientos 

e instalación.

Características diferenciales

Aleta de ventilación con filtro de aire, 

barra de maniobra de aluminio anodi-

zado, marco y hoja con doble junta de 

hermeticidad, bisagras de fricción de 

acero cromatizado, acristalamientos 

con separador de acero inoxidable y gas 

inerte en la cámara.

Apertura/Accionamiento

Apertura giratoria (eje de giro en el 

punto medio de los laterales). Accio-

namiento manual mediante barra de 

maniobra situada en la parte superior 

de la hoja, que permite la apertura y el 

giro total hasta la posición de limpieza. 

La hoja puede permanecer abierta entre 

5º y 50º gracias a la fricción de las

bisagras. Dependiendo de la inclinación 

del tejado.

El pasador de seguridad permite fijar 

la hoja tanto en posición de ventilación 

como de limpieza.

La apertura del aireador se realiza me-

diante la barra de maniobra y permite 

la ventilación permanente a través del 

filtro de aire.

Materiales

Marco, hoja y aireador: Madera de pino  

tratado con imprimación fungicida.

Perfilería exterior: Aluminio de elevada 

ductilidad y espesor entre 0,65 y 1,20 

mm, lacado por ambas caras.

Barra de maniobra de aluminio ano-

dizado y bisagras de fricción en acero 

pasivado y cromatizado.

Cerco de estanqueidad para
•  Todos los materiales de cubierta
•  Instalación aislada
•  Instalación Combi
•  Instalación con ventana vertical 
VFE/VFA/VFB

•  Instalación con ventana fija de 
antepecho GIL 

Decoración
• Estores
• Cortinas plisadas
• Celosías venecianas
•  Cortinas de oscurecimiento

Protección solar exterior
• Persiana
• Toldillo

La ventana GGL puede combinarse con:

Accionamientos a distancia 

manuales y eléctricos
• Varillas
• Cordones
• Sistemas eléctricos con 
   mando a distancia

Accesorios adicionales
• Bloqueo antiapertura

Captadores Solares

Estándar Especial

Marco y hoja

Revestimiento protector al 

horno a base de barniz acrílico 

incoloro, pulido posterior y 

acabado con una segunda 

capa de barniz protector 

incoloro.

Revestimiento protector al horno a 

base de barniz acrílico color blanco, 

pulido posterior y acabado con una 

segunda capa de barniz protector 

blanco, NCS: S 0500-N, RAL más 

próximo 9003

Perfilería exterior

Aluminio lacado por ambas 
caras. Al exterior en gris oscu-
ro NCS S-7500-N (RAL más 
próximo 7043) y al interior 
en gris pálido NCS S 4000–N 
(RAL más próximo 7004).

- Aluminio lacado (RAL o NCS a 

definir)

- Zinc natural y zinc prepatinado,

- Cobre natural

Acristalamiento

Aislante

Aislante seguridad y protec-

ción solar

Aislante seguridad

Ver sección acristalamientos
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Medidas de secciones

Medidas (mm):

d

147

H I

100,5

f

29

168

30
12,5

c

12,5

27,5

W

k

e

49,3

GGL datos técnicos

Tamaño

Datos técnicos

Las fábricas de productos VELUX garantizan la 

implantación de sistemas de calidad de proce-

sos y de sistemas de gestión medioambiental 

mediante las correspondientes acreditaciones 

ISO 9002 e ISO 14001

*Ver página 8

Acris.
Tamaños

C02 C04 F04 F06 M04 M08 M27 P10 P25 S01 S06 S08 U04 U08

Superficie de la aleta    

de ventilación

[103 mm2]

--59  

--76FG  2,7 2,7 3,4 3,4 4 4 4 5 5 6,2 6,2 6,2 7,4 7,4

--73G

Ventilación por la 

aleta  

a 5 Pa [m3/h]

--59 

--76FG 14 14 16 16 19 19 19 23 23 28 28 28 31 31

--73G

Superficie acristalada 

[m2]

--59

--76FG 0,20 0,27 0,35 0,45 0,44 0,69 0,46 1,03 0,56 0,43 0,89 1,11 0,85 1,34

 --73G

GGL

P25

GGL

M27

GGL

C01

GGL

S01

GGL

C02

GGL

C04

GGL

M04

GGL

P04

GGL

U04

GGL

C06

GGL

F06

GGL

M06

GGL

S06

GGL

F08

GGL

M08

GGL

S08

GGL

U08

GGL

P10

1
6
0

14
0

1
1
8

9
8

7
8

7
0

6
2

5
5

55 66 78 94 114 134cm

GGL

F04

GGL

GGL

P06

P08

Dimensión 
del marco 
exterior

Dimensión 
del marco 

interior

Area de 
vidrio

Entre 
remates

Tamaño W c e k

a
n
ch
o

C01, CO2, 

C04, C06
550 466 373 495

F04, F06, 

F08
660 576 483 605

M04, M06 

M08
780 696 603 725

M27 620 507,5 372,5 561

P04, P06, 

P08, P10
942 858 765 887

P25 550 433,5 302,5 491

S01, S06, 

S08
1140 1056 963 1085

U04, U08 1340 1256 1163 1285

Tamaño H d f l

a
lt
o

C01, C02 778 661 530 719

C04, F04, 

M04, P04, 

U04

978 861 730 919

C06, F06, 

M06, P06, 

S06

1178 1061 930 1119

F08, M08,  

P08, S08, 

U08

1398 1281 1150 1339

P10 1600 1483 1352 1541

S01 698 581 450 639

C E R T I F I E D

Quality System and
Environmental
Management System
DS/EN ISO 9002
DS/EN ISO 14001

C
E

R
T I F I E

D

Q
U

A
L ITY SY

ST

E
M

Under

Coeficiente de aislamiento térmico de 

la ventana U
w
 [W/(m2K)]

--59 1,4

EN ISO12567-2--76FG 1,4

--73G 1,4

Atenuación Acústica R
w
 [dB]

--59 32
EN ISO 717-1
EN ISO 140-3

--76FG 35

--73 35

Transmisión de luz t
v

--59 77

EN 410--76FG 42

--73G 77

Transmisión de rayos ultravioletas t
uv

--59 25

EN 410--76FG 5

--73G 5

Transmisión de la radiación solar g

--59 60

EN 410--76FG 28

--73G 56

Permeabilidad al aire

--59 3

EN 12207--76FG 3

--73G 3

Estanqueidad al agua

--59 9A

EN 12208--76FG 9A

--73G 9A

Resistencia al viento

--59 C3

EN 12210--76FG C3

--73G C3

EN 14351-1:2006



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)       

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid

Autor: Grupo T8                                                                                                                                                

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR 

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER COMERCIAL DE

 

Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera

                                                                                                                             

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 

Ubicación: Calle Nueva nº 4 

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

Autor: Grupo T8 

DOSSIER COMERCIAL DE ELECTRICIDAD
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo T8:  
García Prieto, Ana Isabel
González Bixquert, Silvia
Mata López, David 
Rodenas Bosque, María
 

Tutor: D. Ildefonso Torreño Gómez                                                       

icación: C/Nueva nº 4 

Proyecto Final de Carrera 

                                                                                                                                  Febrero del 2011 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR 
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Catálogo General de BT 

Sobre la base de estas hipótesis, el método simplificado de dimensionamiento consiste en: 

 ! Si IN no es elevada con relación a IF, es necesario reducir la portada para los tres conductores cargados co-

mo se indica en la Tabla siguiente. 

 ! Si IN > IF las dimensiones del cable deben obtenerse sobre la base de la corriente de neutro (es decir que a 

las fases se le asigna la misma sección que al neutro). 

 ! Si IN > 135% de IF, en las mismas hipótesis, no resulta necesario aplicar factores de corrección desde el 

momento que los tres conductores de fase no estarán completamente cargados y el mayor calor generado 

por el neutro se compensa con la disminución del calor generado en los primeros.

Tabla 2 

Para comprobar la aplicación del método supongamos un circuito trifásico (4 conductores) instalado sobre 
pared con una carga nominal de 39 A. 

Si aplicamos el criterio tradicional seleccionaríamos un cable de 6 mm2, cuya capacidad de carga es de 41 
Ampere.

Si el circuito tuviera un 20% de 3ras. Armónicas la selección del conductor se realizaría por la corriente de 
fase. En este caso habría que aplicar un coeficiente de reducción de 0,86 para la carga, es decir = 39 / 0,86 = 

45 A; que requiere un cable de 10 mm2

Si el circuito tuviera un 50% de 3ras. Armónicas la selección del conductor se realizaría por la corriente de 

neutro, que en este caso sería = 39 * 0,5 * 3 = 58,5 Ampere; por lo que se requiere un cable de 16 mm2.

Corriente de 3ra. Armóni-
ca en la fase (%)

Valor seleccionado basán-
dose en la corriente de 

fase

Valor seleccionado basán-
dose en la corriente de 

fase

0 – 15 1 -

15 – 33 0.86 - 

33 – 45 - 0.86

> 45 - 1 
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DESCRIPCION

CARACTERISTICAS

CONDICIONES DE EMPLEO 

Cables para instalaciones de iluminación y distribución de energía en 
el interior de edificios civiles e industriales, en circuitos primarios, 
secundarios y derivaciones, instalados en tableros, en conductos 
situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados 
análogos.

 ! CONDUCTOR
Metal: Cobre electrolítico recocido. 
Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. 
Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio 
continuo, 160º C en cortocircuito. 

 ! AISLANTE
PVC ecológico, en colores marrón, blanco, negro, rojo, celeste, 
y verde/amarillo. 
Marcación:
PRYSMIAN SUPERASTIC FLEX - Industria Argentina — 
450/750V — Sección (mm²) - IRAM NM 247 02-05 BWF-B - Se-
llo IRAM - RIN 288391/8. 

 ! Normativas 
IRAM NM 247-3 (ex 2183), NBR NM 247-3 (ex6148); IEC 
60227-3 u otras bajo pedido. 
Ensayos de fuego:
No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. 
No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 
6812 Cat. BWF; IEEE 383. 
Certificaciones 
Todos los cables de Prysmian están elaborados con Sistema de 
Garantía de Calidad bajo normas ISO 9001 - 2000 certificadas 
por la UCIEE 

Norma de  Tensión 

nominal 

Temperatura

de servicio 

Cuerdas

flexibles 

No propaga-

ción del 

incendio 

PVC ecoló-

gico 

Sello IRAM Sello de 

Seguridad 

Eléctrica 

Cañería

embutida 

Cañería       

a la vista 

No propaga-

ción de la 

llama 

Extradesli-

zante

Cableado de 

tableros 

700CIRAM
247-3

450/
750
VOLT

Baja Tensión 
450 / 750 V 

H07V-K

Instalaciones Fijas 

SUPERASTIC FLEX

NORMAS DE REFERENCIA IRAM NM 247-3 
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Sección
nominal 

Diámetro
máx. de alam-
bres del con-

ductor

Espesor de 
aislación
nominal 

Diámetro
exterior
aprox.

Masa
aprox.

Intensidad de corriente 
admisible en cañerías (3)  

Caída de 
tensión (4) 

Resistencia
Eléctrica
máxima a 
200C y c.c. 

       (1) (2) 

mm2 mm mm mm kg/km A A V/A km ohm/km 

0,75 0,21 0,6 2,3 11 9 8 50 26 

1,0 0,21 0,6 2,5 15 11,5 10,5 37 19,5 

1,5 0,26 0,7 3,0 20 15 13 26 13,3 

2,5 0,26 0,8 3,6 31 21 18 15 7,98 

4 0,31 0,8 4,1 45 28 25 10 4,95 

6 0,31 0,8 4,7 63 36 32 6,5 3,30 

10 0,41 1,0 6,0 107 50 44 3,8 1,91 

16 0,41 1,0 7,0 167 66 59 2,4 1,21 

25 0,41 1,2 9,6 268 88 77 1,54 0,78 

35 0,41 1,2 10,8 361 109 96 1,20 0,554 

50 0,41 1,4 12,8 511 131 117 0,83 0,386 

70 0,51 1,4 14,6 698 167 149 0,61 0,272 

95 0,51 1,6 16,8 899 202 180 0,48 0,206 

120 0,51 1,6 19,7 1175 234 208 0,39 0,161 

Características técnicas 

Acondicionamientos
Sección
nominal 

mm2

Cajas 100 
metros 

Cajas 30 
metros 

Rollos 100 
metros 

Bobinas
(longitud

fija)

Bobinas
(por

metro) 

0,75 x     

1,0 x   900 m  

1,5 x x  800 m  

2,5 x x  500 m  

4 x x  400 m  

6 x   300 m  

10   x   

16   x   

25   x   

35 - 120     x 

Cable Flexible para tendidos en cañerías; tipo H07V-K

450 / 750 V 

IRAM NM 247-3 

(1) 2 conductores cargados + PE en cañerías embutidas en mampostería, temperatura ambiente 40º C. 

(2) 3 conductores cargados + PE en cañerías embutidas en mampostería, temperatura ambiente 40º C. 

(3) Para Instalaciones en aire (no contempladas en el Regl. de Instalaciones en Inmuebles de la AEA) considerar los valores (1) y (2) 

(4) Cables en contacto en corriente alterna monofásica 50 Hz., cos "!= 0,8.

Coeficientes de corrección de la corriente admisible: 

- Para dos circuitos en una misma cañería multiplicar por 0,80 

- Para tres circuitos en una misma cañería multiplicar por 0,70 

- Para temperatura ambiente de 30 º C multiplicar por 1.15 

- Para temperatura ambiente de 20 º C multiplicar por 1.29 

Rollos de 

100 metros 

Bobinas con 

longitud fija 

Bobinas con 

longitud 

variable

Cajas de 

100 metros 
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DESCRIPCION

CARACTERÍSTICAS

 ! CONDUCTOR
Metal: Cobre electrolítico recocido. 
Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. 
Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio conti-
nuo, 160º C en cortocircuito. 

 ! AISLANTE
PVC ecológico tipo D. 
Colores de aislamiento: Bipolares: Ma/Ce; Tripolares: Ma/Ce/Ve-
Am; Tetrapolares; Ne/Ma/Ce/Ve-Am y Multipolares: identificación 
por números pintados. 

 ! ENVOLTURA
PVC ecológico tipo ST5, de color negro o amarillo. 
Marcación:
PRYSMIAN TPR - IND. ARG. – 300/500V - Nro. * Sección IRAM NM 
247-53 C5 -  RIN 288391/8. 

 ! Normativas 
IRAM NM 247-5 u otras bajo pedido. 
Tensión nominal de servicio 300V (hasta 1 mm2) y 500 V para 
secciones superiores 
Ensayos
Ensayos eléctricos: 
De tensión en c.a. durante 5 minutos: 1500V en los cables de hasta 
0,6mm de espesor de aislamiento y de 2000V en los cables de más 
de 0,6mm. 
Ensayos de fuego:  
No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. 
Certificaciones 
Todos los cables de Prysmian están elaborados con Sistema de 
Garantía de Calidad bajo normas ISO 9001 - 2000 certificadas por 
la UCIEE 

Norma de  Tensión 

nominal 

hasta 1mm² 

Temperatura

de servicio 

Cuerdas

flexibles 

No propaga-

ción de la 

llama 

Sello IRAM Sello de 

Seguridad 

Eléctrica 

Servicio Móvil 

Doméstico 

Servicio Móvil 

Industrial 

CONDICIONES DE EMPLEO  

Tensión 

nominal     

> 1mm² 

IRAM
NM 247-5

700C

Baja Tensión 
300 ó 500 V 

Instalaciones Móviles 

TPR ECOPLUSH03VV-F / H05VV-F

NORMAS DE REFERENCIA IRAM NM 247-5 

Cables flexibles para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles 
en general, excluyendo los aparatos de calefacción. 
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Rollos de  

100 metros 

Bobinas de  

madera

Cables flexibles para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles en general, exclu-
yendo los aparatos de calefacción. Tipo H03VV-F y  H05VV-F. 

300 ó 500 V 

IRAM NM 247-5 

Formación Diámetro 
máx. de 
alambres
del con-
ductor 

Espesor
nominal
de aisla-

ción

Espesor
nominal

de la    
envoltura 

Diámetro 
exterior 
aprox.

Masa
aprox.

Intensidad de 
corriente  

admisible (1) 

Resist.
eléctrica
máxima
a 20oC y  

c. c. 

No x mm2 mm mm mm mm kg/km A ohm/km 

2x1 0,21 0,6 0,8 6,7 62 7 19,5 

2x1,5 0,26 0,7 0,8 7,7 83 10 13,3 

2x2,5 0,26 0,8 1,0 9,4 127 16 7,98 

2x4 0,31 0,8 1,1 10,6 173 22 4,95 

2x6 0,31 0,8 1,3 12,4 245 30 3,30 

2x10 0,41 1,0 1,5 15,5 396 45 1,91 

3x1 0,21 0,6 0,8 7,1 74 7 19,5 

3x1,5 0,26 0,7 0,9 8,4 103 10 13,3 

3x2,5 0,26 0,8 1,1 10,2 159 16 7,98 

3x4 0,31 0,8 1,2 11,5 218 22 4,95 

3x6 0,31 0,8 1,4 13,7 328 30 3,30 

3x10 0,41 1,0 1,5 16,8 520 40 1,91 

4x1 0,21 0,6 0,9 8,0 93 7 19,5 

4x1,5 0,26 0,7 1,0 9,3 130 10 13,3 

4x2,5 0,26 0,8 1,1 11,1 194 16 7,98 

4x4 0,31 0,8 1,3 12,7 274 22 4,95 

4x6 0,31 0,8 1,4 14,8 399 30 3,30 

4x10 0,41 1,0 1,6 18,5 647 40 1,91 

5x1,5 0,26 0,7 1,1 10,4 159 10 13,3 

5x2,5 0,26 0,8 1,2 12,5 240 16 7,98 

(1) Válida para temperatura ambiente de 40º C. 

Características técnicas 

Acondicionamientos:
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DESCRIPCION

CARACTERÍSTICAS

 !CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido. 
Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. 
Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio conti-
nuo, 160º C en cortocircuito. 

  AISLANTE 
PVC ecológico tipo D. 
Colores de aislamiento: Ma/Ce Ma/Ce/Ve-Am 

  ENVOLTURA 
PVC ecológico tipo ST5, de forma chata y color marfil. 
Marcación:
PRYSMIAN PVN - IND. ARG. – 300/300V - Nro. * Sección IRAM NM 
247-5  RIN 288391/8. 

  Normativas 
IRAM NM 247-5, IEC 60227-5 u otras bajo pedido. 
Tensión nominal de servicio 300V

 ! Ensayos
Ensayos eléctricos. 
De tensión en c.a. durante 5 minutos: 1500V  
en los cables de hasta 0,6mm de espesor de aislamiento y de 
2000V en los cables de más de 0,6mm. 
Ensayos de fuego:  
No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. 
No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23. 

 ! Certificaciones 
Todos los cables de Prysmian están elaborados con Sistema de 
Garantía de Calidad bajo normas ISO 9001 - 2000 certificadas por 
la UCIEE 

Norma de

Fabricación 

Tensión 

nominal 

hasta 1mm² 

Temperatura

de servicio 

Cuerdas

flexibles 

No propaga-

ción de la 

llama

PVC ecoló-

gico 

Sello IRAM Sello de 

Seguridad 

Eléctrica 

Servicio Móvil 

Doméstico 

Servicio Móvil 

Industrial 

Tensión 

nominal     

> 1mm² 

IRAM
NM 247-5

700C

Baja Tensión 
300 / 300 V 

Instalaciones Móviles 

PVN ECOPLUSH03VV-F

NORMAS DE REFERENCIA IRAM NM 247-5 

 !Cables flexibles diseñados para uso en instalaciones móviles indus-
triales y domésticas y aparatos portátiles en general, excluyendo los 
aparatos de calefacción. 
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Cables flexibles diseñados para uso en instalaciones móviles industriales y  

domésticas y aparatos portátiles en general, tipo HO3VV-F 

300 / 300 V 

IRAM NM 247-5 

Formación Diámetro 
máximo de 
alambres

del
conductor 

Espesor
nominal de 
aislación

Espesor
nominal de 

la
envoltura 

Dimensio-
nes

exteriores 
aprox.

Masa
aprox.

Intensidad 
de

corriente 
admisible
en servicio 
continuo 

(1)

Resistencia
Eléctrica
máxima
a 20oC y 

c. c. 

N° x mm² mm mm mm mm kg/km A ohm/km 

2x0,50 0,21 0,5 0,6 3,5 x 5,5 28 3 39 

2x0,75 0,21 0,5 0,6 3,7 x 5,9 34 5 26 

2x1 0,21 0,6 0,6 4,1 x 6,6 44 7 19,5 

2x1,5 0,26 0,7 0,6 4,5 x 7,5 58 10 13,3 

2x2,5 0,26 0,8 0,6 5,1 x 8,8 85 16 7,98 

2x1 0,21 0,6 0,6 4,1 x 9,2 64 7 19,5 

2x1,5 0,26 0,7 0,6 4,5 x 10,6 86 10 13,3 

2x2,5 0,26 0,8 0,6 5,1 x 12,5 126 16 7,98 

(1) Válida para temperatura ambiente de 40º C. 

Rollos de  
100 metros 

Características técnicas 

Acondicionamientos:
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DESCRIPCION

CARACTERÍSTICAS Los cables VN-202 (perfil ocho) se emplean para alimentación de 
artefactos de iluminación y pequeños aparatos. De acuerdo a la norma 
IRAM 2092 no pueden utilizarse como alimentación de aparatos y, de 
acuerdo al Reglamento de Instalaciones en Inmuebles de la A.E.A,. no 
pueden ser instalados en instalaciones fijas. 

 ! CONDUCTOR

Metal: cobre electrolítico. 
Forma: redonda (dos cuerdas puestas en paralelo) 

Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM NM-280. 
Temperatura máxima en el conductor: 70°C en servicio conti-
nuo.

 ! AISLANTE
PVC color marfil. 

Marcación:
PRYSMIAN VN 202 ® - IND. ARG. - 300/300 V - Nro. * Sección - 

IRAM NM 247-5 – RIN 288391/8. 

 ! Normativas 
IRAM 2NM 247-5, IEC 60227-5 u otras bajo pedido. 
No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. 

Certificaciones 
Todos los cables de Prysmian están elaborados con Sistema de 
Garantía de Calidad bajo normas ISO 9001 - 2000 certificadas por 
la UCIEE. 

Norma de 

Fabrica-

ción 

Tensión 

nominal 
Tempera-

tura de 

servicio 

Cuerdas

flexibles 

PVC

ecológico 

Sello IRAM Sello de 

Seguridad 

Eléctrica 

700C

No propaga-

ción de la 

llama 

IRAM
NM 247-5

300/
300
VOLT

Baja Tensión 
300 / 300 V 

Instalaciones Móviles 

VN202 ECOPLUSH03V-F

NORMAS DE REFERENCIA IRAM NM 247-5 

Pequeños 

aparatos

domésticos 

CONDICIONES DE EMPLEO  
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Los cables VN-202 (perfil ocho) se emplean para alimentación de artefactos de 
iluminación y pequeños aparatos. De acuerdo a la norma IRAM 2092 no pueden 
utilizarse como alimentación de aparatos y, de acuerdo al Reglamento de la 
A.E.A,. no pueden ser utilizados en instalaciones fijas. 

300 / 300 V 

IRAM NM 247-5 

Bobinas 

plásticas 

Características Técnicas 

Acondicionamientos:

(1) Válida para temperatura ambiente de 400 C. 

Sección

nominal 

Diámetro Máxi-

mo de alambres 

del conductor  

Espesor

envoltura    

nominal 

Dimensiones 

exteriores

aprox.

Masa

aprox.

Intensidad de 

corriente admi-

sible en servicio 

Resistencia

Eléctrica a 200C

y c.c. 

N0 * mm2 mm mm mm Kg/km A ohm/km 

2x0,5 0,21 0,8 2,6x5,3 22 3 39 

2x0,75 0,21 0,8 2,8x5,7 26 5 26 

2x1 0,21 0,8 2,9x5,9 32 7 19,5 

2x1,5 0,26 0,8 3,2x6,5 41 10 13,3 
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DESCRIPCION

CARACTERÍSTICAS  ! Los cables AFUMEX 750 son especialmente aptos para instalaciones 
en lugares con alta concentración de personas y/o difícil evacuación 
(cines, teatros, túneles de subterráneos, shoppings, supermercados, 
aeropuertos, hospitales, sanatorios, etc.), y en general en toda insta-
lación donde el riesgo de incendio no sea despreciable, como las 
canalizaciones verticales en edificios, colocados en cañerías o en 
tableros.

 ! CONDUCTOR
Metal: Cobre electrolítico recocido. 

Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. 

Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio conti-
nuo, 160º C en cortocircuito. 

 ! AISLANTE
Material termoplástico con características LS0H, de formulación Prys-
mian. 

 ! Colores de aislación: 
negro - blanco - celeste - rojo - marrón y verde / Amarillo. 

 ! Marcación:

PRYSMIAN AFUMEX 750 - IND. ARG.— Sección (mm2) 450/750V - 
IRAM 62267  RIN 288391/8. 

 ! Normativas 
IRAM 62267 u otras bajo pedido (ICEA, NBR, etc.). 

 ! Ensayos de fuego:
No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. 

No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6812 
Cat. BWF; IEEE 383. 

Otros: IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos 
opacos), CEI 20-37/7 y CEI 20-38 (toxicidad).  

 ! Certificaciones 
Todos los cables de Prysmian están elaborados con Sistema de Ga-
rantía de Calidad bajo normas ISO 9001 - 2000 certificadas por la 
UCIEE

CONDICIONES DE EMPLEO  

Norma de

Fabrica-

Tensión 

nominal 

Temperatura

de servicio 

Cuerdas

flexibles 

No propa-

gación del 

incendio 

Reducida 

emisión 

de gases 

tóxicos 

Mezclas 

ecológicas 

Sello IRAM Sello de 

Seguridad 

Eléctrica 

Nula emi-

sión de 

gases co-

rrosivos 

Baja emi-

sión de 

humos 

opacos 

Baja Tensión 
450 / 750 V 

IRAM
62267

450/
750
VOLT

700C

Cañería

embutida 

Cañería       

a la vista 

Cableado de 

tableros 

Bajísima emisión de humos 
y gases tóxicos 

AFUMEX 750N07M-K

NORMAS DE REFERENCIA IRAM 62267 



51

Rollos de  

100 metros 

Sección
nominal

Diám.
Máx. de 
alambres
del con-
ductor  

Espesor
de aisla-
ción no-
minal

Diámetro 
exterior 
aprox.

Masa
aprox.

Intensidad 
de corrien-
te admisi-
ble al aire 
libre (3) 

mm2 mm mm mm Kg/km A A A 

1,5 0,26 0,7 2,9 20 15 13 15,5 

2,5 0,26 0,8 3,6 32 21 18 21 

4 0,31 0,8 4,1 46 28 25 28 

6 0,31 0,8 4,6 64 36 32 36 

10 0,41 1,0 6,1 110 50 44 50 

16 0,41 1,0 7,1 170 66 59 68 

25 0,41 1,2 8,7 270 88 77 89 

35 0,41 1,2 10,9 364 109 96 111 

50 0,41 1,4 12,9 515 131 117 134 

Intensidad de co-
rriente admisible en 
cañerías   (1) y (2) 

Caída de 
tensión

(4)

V/A km 

26

15

10

6,5 

3,8 

2,4 

1,54 

1,20 

0,83 

Resist.
Eléctrica
a 200C y 

c.c. 

Ohm/km

13,3 

7,98 

4,95 

3,3 

1,91 

1,21 

0,78 

0,554 

0,386 

          

70 0,51 1,4 15,0 700 167 149 171 0,61 0,272 

95 0,51 1,6 17,0 905 202 180 207 0,48 0,206 

120 0,51 1,6 20,0 1180 234 208 239 0,39 0,161 

(1) 2 conductores cargados + PE en cañerías embutidas en mampostería, temperatura ambiente 40º C. 
(2) 3 conductores cargados + PE en cañerías embutidas en mampostería, temperatura ambiente 40º C. 
(3) Método no contemplado en el Reglamento de Instalaciones en Inmuebles de la AEA 
(4) Cables en contacto en corriente alterna monofásica 50 Hz., cos # = 0,8. 

Coeficientes de corrección de la corriente admisible: 
- Para dos circuitos en una misma cañería multiplicar por 0,80 
- Para tres circuitos en una misma cañería multiplicar por 0,70 
- Para temperatura ambiente de 30 º C multiplicar por 1.15 
- Para temperatura ambiente de 20 º C multiplicar por 1.29 

Acondicionamientos:

Rollos de  

100 metros 

Bobinas de 

long. variable 

Los cables AFUMEX 750 son especialmente aptos para instalaciones en lugares 
con alta concentración de personas y/o difícil evacuación (cines, teatros, túneles 
de subterráneos, shoppings, supermercados, aeropuertos, hospitales, sanatorios, 
etc.), y en general en toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despre-
ciable, como las canalizaciones verticales en edificios, colocados en cañerías o en 
tableros, tipo N07M-K 

450 / 750 V 

IRAM 62267 

Características técnicas (IRAM) 
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DESCRIPCION  ! CONDUCTOR
Metal: Cobre electrolítico ó aluminio grado eléctrico según IRAM 
NM 280.

Forma: redonda flexible o compacta y sectorial, según corres-
ponda.

Flexibilidad:
- Conductores de cobre : 

Unipolares : Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 240 mm² e inclusi-
ve y cuerdas compactas Clase 2 para secciones superiores. A 
pedido las cuerdas Clase 5 pueden reemplazarse por cuerdas 
Clase 2 (compactas o no según corresponda).  

Multipolares : Cuerdas flexible Clase 5 hasta 35 mm² y Clase 2 
para secciones superiores , siendo circulares compactas hasta 
50 mm² y sectoriales para secciones nominales superiores. 

- Conductores de aluminio : 

Unipolares : Cuerdas circulares Clase 2 , normales o compactas 
según corresponda.  

Multipolares : Cuerdas circulares Clase 2 normales o compactas 
según corresponda hasta 50mm ² y sectoriales para secciones 
nominales superiores. 

Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio con-
tinuo, 160º C en cortocircuito. 

Norma de 

Fabricación 

Tensión 

nominal 

Temperatura

de servicio 

Cuerdas flexi-

bles hasta 35 

mm²

No propaga-

ción de la 

llama 

No propaga-

ción del  

incendio 

Marcación 

secuencial 

de longitud 

Sello IRAM Sello de 

Seguridad 

Eléctrica 

En bandejas 

Resistencia 

a agentes 

químicos 

CONDICIONES DE EMPLEO  

Directamente 

enterrado

Enterrado en 

canaletas 

Enterrado en 

cañerías 

700C
0,6/1,1

kV

IRAM
2178

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 

SINTENAX VALIOVV-K / VV-R

IRAM 2178 NORMAS DE REFERENCIA 
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CARACTERÍSTICAS Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e 
instalaciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas. Es-
pecialmente aptos para instalaciones en industrias y empleos donde se 
requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incen-
dios. 

AISLANTE
PVC especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecánicas. 

Colores de aislamiento:

Unipolares: Marrón 

Bipolares: Marrón / Celeste 

Tripolares: Marrón / Negro / Rojo  

Tetrapolares: Marrón / Negro / Rojo / Celeste  

Pentapolares: Marrón / Negro / Rojo / Celeste / Verde-Amarillo

RELLENOS
De material extruído o encintado no higroscópico, colocado sobre las fases 
reunidas y cableadas.

Protecciones y blindajes (eventuales): 
Protección mecánica: Para los cables multipolares se emplea una armadura 
metálica de flejes o alambres de acero zincado (para secciones pequeñas o 
cuando la armadura deba soportar esfuerzos longitudinales); para los ca-
bles unipolares se emplean flejes de aluminio. 

Protección electromagnética: En todos los casos el material empleado es 
cobre recocido. Se utiliza en estos casos dos cintas helicoidales, una cinta 
longitudinal corrugada o alambres y una cinta antidesenrrollante. Asimis-
mo, y en caso de requerirse, se puede considerar un blindaje (también con 
alambres y cinta antidesenrrollante) especialmente diseñado para cables 
que alimenten variadores de frecuencia. 

ENVOLTURA
PVC ecológico tipo ST2, IRAM 2178 

Marcación:

PRYSMIAN SINTENAX VALIO ® - IND. ARG. – 0,6/1,1kV - Cat II Nro. de 
conductores * Sección—IRAM 2178 - Marcación secuencial de longitud.  

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN IRIS TECH 
La franja de color de la tecnología IRIS TECH, utilizada en los cables Sinte-
nax Valio de hasta 35 mm² inclusive, permite identificar la sección del con-
ductor y escribir sobre la misma la identificación del circuito u otras infor-
maciones de interés.  

Normativas 
IRAM 2178, IEC 60502-1 u otras bajo pedido (HD, ICEA, NBR, etc.). 

Tensión nominal de servicio 1,1V 

Ensayos de fuego: 
No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2. 

No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74. 

Prysmian elabora también bajo pedido cables Sintenax Valio "Cat A" (IRAM 
NM IEC 60 332-3-22), especiales para montantes.  

Certificaciones 
Todos los cables de Prysmian están elaborados con Sistema de Garantía de 
Calidad bajo normas ISO 9001 - 2000 certificadas por la UCIEE. 

Sintenax Valio 

Bobinas 

Acondicionamientos:
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0,6 / 1,1 kV 

IRAM NM 2178 

Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e instala-
ciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas. Especialmente aptos 
para instalaciones en industrias y empleos donde se requiera amplia maniobrabilidad 
y seguridad ante la propagación de incendios; tipos VV-K y VV-R 

Sección
nominal

Diámetro 
del con-
ductor 

Espesor
nominal
de aisla-

ción

Espesor
nominal

de envol-
tura

Diámetro 
exterior 
aprox.

Masa
aprox.

Resistencia
eléctrica

máx. a 700C
y 50 Hz. 

Reactancia
a 50 Hz. 

mm² mm mm mm mm Kg/km ohm/km ohm/km 

Unipolares (almas de color marrón) 

4 2,5 1,0 1,4 7,6 91 5,92 0,189 

6 3,0 1,0 1,4 8,1 114 3,95 0,180 

10 3,9 1,0 1,4 9,1 160 2,29 0,170 

16 4,9 1,0 1,4 10,0 227 1,45 0,162 

25 7,1 1,2 1,4 12,7 346 0,933 0,154 

35 8,3 1,2 1,4 13,8 447 0,663 0,150 

50 9,9 1,4 1,4 15,9 612 0,462 0,147 

70 12,0 1,4 1,4 17,6 811 0,326 0,143 

95 13,5 1,6 1,5 20,0 1037 0,248 0,142 

120 16,5 1,6 1,5 22,9 1334 0,194 0,139 

150 17,5 1,8 1,6 24,0 1634 0,156 0,139 

185 20,0 2,0 1,7 27,1 1985 0,129 0,139 

240 24,0 2,2 1,8 32,0 2611 0,0987 0,137 

300 20,7 2,4 1,9 29,8 3186 0,0754 0,140 

400 23,0 2,6 2,0 32,7 4008 0,0606 0,140 

500 26,4 2,8 2,1 37,0 5213 0,0493 0,138 

1,5 1,5 0,8 1,8 9,9 132 15,9 0,108 

2,5 2 0,8 1,8 10,8 165 9,55 0,0995 

4 2,5 1,0 1,8 12,7 234 5,92 0,0991 

6 3 1,0 1,8 13,7 293 3,95 0,0901 

Bipolares (almas de color marrón y negro) 

630 30,0 2,8 2,2 40,6 6581 0,0407 0,138 

10 3,9 1,0 1,8 15,6 410 2,29 0,0860 

16 5,0 1,0 1,8 18,5 632 1,45 0,0813 

25 7,1 1,2 1,8 24,0 1030 0,933 0,0780 

35 8,3 1,2 1,8 26,5 1310 0,663 0,0760 

 Características técnicas- Cables con conductores de cobre 

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 

Bipolares (almas de color marrón y negro) 

Unipolares (almas de color marrón)   
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Sección
nominal

Diámetro 
del con-
ductor 

Espesor
nominal
de aisla-

ción

Espesor
nominal

de envol-
tura

Diámetro 
exterior 
aprox.

Masa
aprox.

Resistencia
eléctrica

máx. a 700C
y 50 Hz. 

Reactancia
a 50 Hz. 

mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km ohm/km 

Tripolares (almas de color marrón, negro y rojo) 

1,5 1,5 0,8 1,8 10 152 15,9 0,108 

2,5 2 0,8 1,8 11 195 9,55 0,09995 

4 2,5 1,0 1,8 13 280 5,92 0,0991 

6 3 1,0 1,8 15 356 3,95 0,0901 

10 3,9 1,0 1,8 17 509 2,29 0,0860 

16 5,0 1,0 1,8 20 786 1,45 0,0813 

25 7,1 1,2 1,8 26 1270 0,933 0,0780 

35 8,3 1,2 1,8 28,5 1630 0,663 0,0760 

50 8,1 1,4 1,8 30 2075 0,464 0,0777 

70 10,9 1,4 2,0 30 2365 0,321 0,0736 

95 12,7 1,6 2,1 33 3208 0,232 0,0733 

120 14,2 1,6 2,2 36 3910 0,184 0,0729 

150 15,9 1,8 2,4 40 4806 0,150 0,0720 

185 17,7 2,0 2,5 44 5956 0,121 0,0720 

240 20,1 2,2 2,7 49 7729 0,0911 0,0716 

300 22,5 2,4 2,9 54 9636 0,0730 0,0714 

Tetrapolares (almas de color marrón, negro, rojo y azul claro) 

1,5 1,5 0,8 1,8 11 180 15,9 0,108 

2,5 2 0,8 1,8 12 233 9,55 0,0995 

4 2,5 1,0 1,8 15 337 5,92 0,0991 

6 3 1,0 1,8 16 433 3,95 0,0901 

10 3,9 1,0 1,8 18 627 2,29 0,0860 

16 5,0 1,0 1,8 22 992 1,45 0,0813 

25/16 - 1,2/1,0 1,8 27 1430 0,933 0,0780 

35/16 - 1,2/1,0 1,8 29 1780 0,663 0,0760 

50/25 - 1,4/1,2 1,9 31 2355 0,464 0,0777 

70/35 - 1,4/1,2 2,0 31 2742 0,321 0,0736 

95/50 - 1,6/1,4 2,2 35 3736 0,232 0,0733 

120/70 - 1,6/1,4 2,3 39 4643 0,184 0,0729 

150/70 - 1,8/1,4 2,4 42 5546 0,150 0,0720 

185/95 - 2,0/1,6 2,6 47 6969 0,121 0,0720 

240/120 - 2,2/1,6 2,8 53 8973 0,0911 0,0716 

300/150 - 2,4/1,8 3,0 59 11154 0,0730 0,0714 

Características técnicas- Cables con conductores de cobre 

Sintenax Valio 

Tripolares (almas de color marrón, negro y rojo)  

Tetrapolares (almas de color marrón, negro, rojo y azul claro) 
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Sección
nominal

Diámetro 
del con-
ductor 

Espesor
nominal de 
aislación

Espesor
nominal de 
envoltura 

Diámetro 
exterior 
aprox.

Masa
aprox.

Resistencia
eléctrica

máx. a 700C
y 50 Hz. 

Reactan-
cia a 50 

Hz.

mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km ohm/km 

Tetrapolares con neutro de sección igual a las fases (almas de color marrón, negro, rojo y azul claro) 

25 7,1 1,2 1,8 28 1560 0,933 0,0780 

35 8,3 1,2 1,8 32 2100 0,663 0,0760 

50 8,1 1,4 1,9 33 2639 0,464 0,0777 

70 9,6 1,4 2,1 37 3541 0,321 0,0736 

95 11,3 1,6 2,2 43 4823 0,232 0,0733 

120 12,8 1,6 2,3 47 5921 0,184 0,0729 

150 14,3 1,8 2,5 52 7325 0,150 0,0720 

185 16,0 2,0 2,7 58 9120 0,121 0,0720 

240 18,4 2,2 2,9 65 11840 0,0911 0,0716 

Características técnicas- Cables con conductores de cobre 

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 
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Sección
nominal

Método B1 y B2 Caño 
Embutido en pared Caño 

a la vista 

Método C

Bandeja no perforada o de 
fondo sólido 

       

mm² (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1,5 14 13 17 15 19 16 

2,5 20 17 23 21 26 22 

4 26 23 31 28 35 30 

6 33 30 40 36 44 37 

10 45 40 55 50 61 52 

16 60 54 74 66 82 70 

25 78 70 97 84 104 88 

35 97 86 120 104 129 110 

50 - 103 146 125 157 133 

70 - 130 185 160 202 170 

95 - 156 224 194 245 207 

120 - 179 260 225 285 240 

Método E 

Bandeja perforada 

150 - - 299 260 330 278 

185 - - 341 297 378 317 

240 - - 401 350 447 374 

300 - - 461 403 516 432 

Datos Eléctricos

Sintenax Valio 

(1) Un cable bipolar. 

(2) Un cable tripolar o tetrapolar  

(3) Un cable bipolar o dos cables unipolares 

(4) Un cable tripolar o tetrapolar o tres cables unipolares 

(5) Un cable bipolar 

(6) Un cable tripolar o tetrapolar 
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Sección      
nominal

Método F 

Bandeja perforada 

Bandeja tipo escalera 

Cables unipolares en contacto 

Método G 

Bandeja perforada 

Bandeja tipo escalera 

Cables unipolares separados un 

      

mm² (7) (8) (9) (10) (11) 

4 (12) 36 29 30 39 34 

6 (12) 46 37 39 51 44 

10 (12) 64 52 55 70 62 

16 (12) 86 71 74 96 84 

25 114 96 99 127 113 

35 141 119 124 157 141 

50 171 145 151 191 171 

70 218 199 196 244 221 

95 264 230 239 297 271 

120 306 268 279 345 315 

150 353 310 324 397 365 

185 403 356 371 453 418 

240 475 422 441 535 495 

300 547 488 511 617 573 

400 656 571 599 741 692 

Datos Eléctricos 

(7)   Dos cables unipolares en contacto 

(8)   Tres cables unipolares en tresbolillo 

(9)   Tres cables unipolares en contacto 

(10)  Tres cables unipolares en horizontal 

(11) Tres cables unipolares en vertical 

(12) No contemplados en el RIEI de la AEA por cuanto el pandeo de la bandeja puede dañar el cable.  

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 

Intensidad admisible en ampere para cables con conductores de cobre. 
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mm² (12) (13) (14) (15) (16) 

1,5 25 20 28 29 25 

2,5 33 27 37 39 34 

4 43 35 47 51 44 

6 53 44 59 65 55 

10 71 58 80 88 74 

16 91 75 104 112 95 

25 117 96 134 137 117 

35 140 115 162 164 140 

50 - 137 198 - 173 

70 - 169 240 - 211 

95 - 201 280 - 254 

120 - 228 324 - 290 

150 - 258 363 - 325 

185 - 289 405 - 369 

240 - 333 475 - 428 

300 - 377 533 - 484 

Sección      
nominal

Método D1 

Caño enterra-
do

Método D1 

Caño enterra-
do

Método D2 

Directamente
enterrado

Método D2 

Directamente
enterrado

Método D2 

Directamente
enterrado

      

Sintenax Valio 

Datos Eléctricos 

Notas generales: 

- Cables en aire: se consideran cables en un ambiente a 40° C.  

- Cables enterrados: un circuito de tres cables unipolares en contacto mutuo o un cable multipolar, enterra-

dos a 0,70 m. de profundidad en un terreno a 25° C. y 100° C*cm/W de resistividad térmica. 

- Para otras condiciones de instalación emplear los coeficientes de corrección de la corriente admisible que 

correspondan.

- Las intensidades de corriente han sido verificadas para los diseños de cables vigentes de Prysmian, para las 

condiciones de tendido establecidas en el RIEI de la AEA. 

(12) Un cable bipolar 

(13) Un cable tripolar o tetrapolar 

(14) Tres cables unipolares 

(15) Un cable Bipolar 

(16) Un cable Tripolar o Tetrapolar 

Intensidad admisible en ampere para cables con conductores de cobre. 



60

IRAM NM 2178 

Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e instala-
ciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas. Especialmente aptos 
para instalaciones en industrias y empleos donde se requiera amplia maniobrabilidad 
y seguridad ante la propagación de incendios; tipo VV-R 

Sección
nominal

Diámetro 
del con-
ductor 

Espesor
nominal de 
aislación

Espesor
nominal de 
envoltura 

Diámetro 
exterior 
aprox.

Masa
aprox.

Resistencia
eléctrica

máx. a 700C y 

Reactancia
a 50 Hz. 

mm² mm mm mm mm Kg/km ohm/km ohm/km 

Unipolares (almas de color marrón) 

35 7,0 1,2 1,4 12,7 220 1,04 0,154 

50 8,1 1,4 1,4 14,1 280 0,77 0,152 

70 9,8 1,4 1,4 16 360 0,53 0,147 

95 11,6 1,6 1,5 18 480 0,39 0,146 

120 13,0 1,6 1,5 20 570 0,305 0,143 

150 14,5 1,8 1,6 22 690 0,249 0,142 

185 16,3 2,0 1,7 24 860 0,198 0,141 

240 18,0 2,2 1,8 27 1090 0,152 0,140 

300 20,7 2,4 1,9 30 1340 0,0122 0,140 

400 23,0 2,6 2,0 33 1700 0,0970 0,140 

500 26,6 2,8 2,1 37 2080 0,0780 0,138 

630 30,3 2,8 2,2 41 2580 0,0620 0,136 

Bipolares (almas de color marrón y negro) 

4 2,5 1,0 1,8 12,5 190 0,300 0,0991 

6 3,1 1,0 1,8 13,5 230 0,280 0,0901 

10 3,8 1,0 1,8 15,8 310 0,269 0,0860 

16 4,8 1,0 1,8 19 440 0,256 0,0813 

25 6,0 1,2 1,8 22 640 0,242 0,0800 

35 7,0 1,2 1,8 24 780 0,234 0,0779 

Características técnicas- Cables con conductores de aluminio 

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 

Bipolares (almas de color marrón y negro) 

Unipolares (almas de color marrón)   
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Sección
nominal

Diámetro 
del      

conductor 

Espesor
nominal

de       
aislación

Espesor
nominal

de       
envoltura 

Diámetro 
exterior 
aprox.

Masa
aprox.

Resistencia
eléctrica

máx. a 700C
y 50 Hz. 

Reactancia
a 50 Hz. 

mm² mm mm mm mm Kg/km ohm/km ohm/km 

Tripolares (almas de color marrón, negro y rojo) 

4 2,5 1,0 1,8 13,5 220 9,06 0,0991 

6 3,1 1,0 1,8 15 270 6,01 0,0901 

10 3,8 1,0 1,8 17 360 3,61 0,0860 

16 4,8 1,0 1,8 20 500 2,27 0,0813 

25 - 1,2 1,8 24 730 1,44 0,0780 

35 - 1,2 1,8 26 890 1,04 0,0760 

50 - 1,4 1,8 30 1230 0,77 0,0777 

70 - 1,4 2,0 30 1110 0,53 0,0736 

95 - 1,6 2,1 34 1470 0,39 0,0733 

120 - 1,6 2,2 37 1740 0,305 0,0729 

150 - 1,8 2,4 40 2110 0,249 0,0720 

185 - 2,0 2,5 44 2630 0,198 0,0720 

240 - 2,2 2,7 49 3320 0,152 0,0716 

Tetrapolares (almas de color marrón, negro, rojo y azul claro) 

4 2,5 1,0 1,8 15 250 9,06 0,0991 

6 3,1 1,0 1,8 16 310 6,01 0,0901 

10 3,8 1,0 1,8 19 420 3,61 0,0860 

16 4,8 1,0 1,8 22 610 2,27 0,0813 

25/16 - 1,2/1,0 1,8 25 800 1,44 0,0780 

35/16 - 1,2/1,0 1,8 27 960 1,04 0,0760 

50/25 - 1,4/1,2 1,9 32 1360 0,77 0,0777 

70/35 - 1,4/1,2 2,0 31 1260 0,53 0,0736 

95/50 - 1,6/1,4 2,2 36 1700 0,39 0,0733 

120/70 - 1,6/1,4 2,3 39 2050 0,305 0,0729 

150/70 - 1,8/1,4 2,4 43 2440 0,249 0,0720 

185/95 - 2,0/1,6 2,6 47 3040 0,198 0,0720 

240/120 - 2,2/1,6 2,8 53 3840 0,152 0,0716 

NOTA: - Diámetros no aplicables para conductores sectoriales. 

Características técnicas- Cables con conductores de aluminio 

Sintenax Valio 

Tripolares (almas de color marrón, negro y rojo)  

Tetrapolares (almas de color marrón, negro, rojo y azul claro) 
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Sección
nominal

Método B1 y B2 Caño 
Embutido en pared Caño 

a la vista 

Método C

Bandeja no perforada o de 
fondo sólido 

Método E 

Bandeja perforada 

       

mm² (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2,5 15 13 18 16 20 17 

4 21 18 24 22 27 23 

6 26 23 31 28 34 29 

10 36 31 43 38 47 40 

16 47 42 57 51 64 53 

25 62 54 72 64 77 68 

35 75 67 90 78 97 84 

50 - 80 109 96 117 102 

70 - 101 139 122 151 131 

95 - 121 170 148 183 159 

120 - 139 197 171 212 184 

150 - - 227 197 245 213 

185 - - 259 225 280 244 

240 - - 306 265 331 287 

300 - - 353 305 382 331 

Datos Eléctricos

(1) Un cable bipolar. 

(2) Un cable tripolar o tetrapolar  

(3) Un cable bipolar o dos cables unipolares 

(4) Un cable tripolar o tetrapolar o tres cables unipolares 

(5) Un cable bipolar 

(6) Un cable tripolar o tetrapolar 

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 

Intensidad admisible en ampere para cables con conductores de aluminio. 
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Sintenax Valio 

Sección      
nominal

Método F 

Bandeja perforada 

Bandeja tipo escalera 

Cables unipolares en contacto 

Método G 

Bandeja perforada 

Bandeja tipo escalera 

Cables unipolares separados un 

      

mm² (7) (8) (9) (10) (11) 

25 85 73 76 97 86 

35 106 91 95 121 108 

50 130 111 116 147 132 

70 167 144 151 189 171 

95 204 177 184 231 210 

120 238 206 215 268 245 

150 275 238 250 310 284 

185 316 274 287 354 327 

240 374 326 341 419 389 

300 432 378 396 485 452 

400 522 458 480 584 547 

500 604 531 557 674 635 

630 703 619 649 783 741 

Datos Eléctricos 

(7) Dos cables unipolares en contacto 

(8) Tres cables unipolares en tresbolillo 

(9) Tres cables unipolares en contacto 

(10) Tres cables unipolares en horizontal 

(11) Tres cables unipolares en vertical 
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Sección       
nominal

Método D1 

Caño enterrado 

Método D1 

Caño enterrado 

Método D2 

Directamente
enterrado

Método D2 

Directamente
enterrado

Método D2 

Directamente
enterrado

      

mm² (12) (13) (14) (15) (16) 

2,5 25 21 - 31 26 

4 33 27 - 40 34 

6 40 34 - 53 45 

10 54 45 - 67 57 

16 70 58 - 86 73 

25 90 74 - 112 95 

35 108 90 127 134 113 

50 - 105 150 - 134 

70 - 131 185 - 164 

95 - 155 221 - 197 

120 - 176 251 - 225 

150 - 200 282 - 252 

185 - 224 320 - 287 

240 - 258 370 - 332 

300 - 291 419 - 377 

Datos Eléctricos 

Notas generales: 

- Cables en aire: se consideran cables en un ambiente a 40° C.  

- Cables enterrados: un circuito de tres cables unipolares en contacto mutuo o un cable multipolar, enterra-

dos a 0,70 m. de profundidad en un terreno a 25° C. y 100° C*cm/W de resistividad térmica. 

- Para otras condiciones de instalación emplear los coeficientes de corrección de la corriente admisible que 

correspondan.

- Las intensidades de corriente han sido verificadas para los diseños de cables vigentes de Prysmian, para las 

condiciones de tendido establecidas en el RIEI de la AEA. 

(12) Un cable bipolar 

(13) Un cable tripolar o tetrapolar 

(14) Un cables Unipolar 

(15) Un cable Bipolar 

(16) Un cable Tripolar o Tetrapolar 

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 

Intensidad admisible en ampere para cables con conductores de aluminio 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
Gama K45 –instalación en pared superficie y empotrar 
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Ficha Técnica:  
 

Cajas de Superficie y Empotrar K45 
 
 
 
Tipo de documento:   

Ficha Técnico - Comercial 
 
 

Producto: 
• Cajas de Superficie y 
Empotrar K45 

 
 

Referencias: 
Marco y bastidor: KR242/9, KR245/14, KR445/9, KR445/14. 
Cafetín instalación en superficie: R250, R450. 
Cajetín instalación de empotrar: MR200. 
Adaptador de entrada de minicanal 20x30mm: SCM21F/9. 
Adaptador de entrada de minicanal 20x50mm: SCM31F/9. 

Elaborado por: 
Departamento de Marketing. Versión: 3.0 

Nº total de páginas 
7 

 
 

ÍNDICE: 
 

• Descripción 
• Aplicaciones 
• Instalación 
• Ficha producto 
• Tabla compatibilidades 
• Información técnica 
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CAJAS DE PUESTO DE TRABAJO PARA SU INSTALACIÓN EN SUPERFICIE Y EMPOTRAR 
 
 
Descripción:  
 
Envolventes individuales y dobles para la instalación en superficie y empotrar, de mecanismos eléctricos , de Voz, Datos y Multimedia (VDM), y 
mecanismos de conmutación destinados al sector terciario. 
 
Facilidad y rapidez de montaje: SIMON CONNECT evoluciona hacia el mínimo uso de herramientas. Además se suministra con todos los accesorios y 
pequeño material necesario para su instalación inmediata. 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REFERENCIAS  

Marco y Bastidor 

Descripción Ref. Acabados Imagen 

KR245/9 Blanco Nieve Marco individual y 
bastidor K45  
45mm x 45mm KR245/14 Gris Grafito  

KR445/9 Blanco Nieve Marco doble y 2 
bastidores K45  
45mm x 45mm KR445/14 Gris Grafito 

 

Cajetín instalación en superficie 

Descripción Ref. Acabados Imagen 

R250/9 Blanco Nieve 
Cajetín individual 
de superficie. 

R250/14 Gris Grafito  

R450/9 Blanco Nieve 
Cajetín doble de 
superficie. 

R450/14 Gris Grafito  

Cajetín universal de empotrar para pared de obra 

Descripción Ref. Acabados Imagen 

Cajetín universal 
para pared de 
obra 

MR200 - 

 

REFERENCIAS 

ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DESDE MINICANAL 

Descripción Ref. Acabado Imagen 

Adaptador para 
entrada minicanal 
20x30mm 
 

SCM21F/9 Blanco Nieve 

 

Adaptador para 
entrada minicanal 
20x50mm 
 

SCM31F/9  Blanco Nieve 

 

Configuración tipo: 
KR245/14 – Marco K45 individual y bastidor K45, gris grafito 
MR200 – Cajetín universal de empotrar para pared de obra 
K01/14 – Base eléctrica K45 formato Schuko,  gris grafito 
�

Configuración tipo: 
KR445/9– Marco K45 doble y 2 bastidores K45, blanco 
R450/9 – Cajetín K45 doble de superficie, blanco 
K01/9 – Base eléctrica K45 formato Schuko,  blanco 
K100A/9 – Placa K45 con 1 conector VGA SUB-D 15HD, blanco 
K101A/9 – Placa K45 con 2 conectores RCA de audio, blanco 
SCM31F/9 – Adaptador para minicanal 20x50mm, blanco 
TM12032/9 – Minicanal 20x50mm 2 compartimentos, blanco 
�
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Aplicaciones: 
 
• Para instalación mural en superficie, y cuyo acceso se realiza por canalización superficial o tubo empotrado en pared, e ����	�	����������	�������	
	�
���	��
�"	���	�#��	�
�����	���
���	
��®����	�	�	$ 
• Indicado para oficinas, despachos, museos, aulas, consultorías,  hoteles, bibliotecas, salas de formación, salas de conferencia, etc. Sobretodo, 
ambientes de trabajo y espacios dónde  se premie el diseño y a la hora de la instalación el acceso al envolvente se realiza por canal. 
• Remodelaciones e instalaciones donde no sea posible empotrar en tabique de obra ningún tipo de mecanismo ni envolvente, e instalaciones donde sea 
posible empotrar en tabique de Obra, Pladur® o Mampara con el fin de dotar a la instalación de una integración total con el entorno 
 
 
Instalación: 
 
1. La disposición de los colisos permiten la regulación y nivelación con la superficie donde se realiza la instalación. 
2. Entradas para la instalación de adaptadores para la acometida con minicanal SIMON CONNECT de 20x30 mm. o 20x 50 mm. compatible con las 
principales marcas de minicanal del mercado. 
3. Instalación de las bases eléctricas tipo Schuko mediante clipaje al bastidor. 
4. Posicionadores para la correcta disposición del tabique de separación que asegura una perfecta inmunidad electromagnética. 
5. La instalación del marco embellecedor de la caja se realiza mediante clipaje directo al fondo de caja mediante las patillas dispuestas a tal fin. 
6. El clipaje directo de los marcos de mecanismos al marco embellecedor de la caja asegura una perfecta rigidez y seguridad de instalación. 
7. La desinserción de los marcos de mecanismo del conjunto ha de realizarse mediante herramienta. 
8. La desinserción del marco embellecedor de la caja ha de realizarse mediante herramienta. 
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DATOS TÉCNICOS 
UNE-EN-50.085:1997 

Conformidad 
IEC 60670 

Paredes y techos no combustibles. 
Instalación 

Paredes y/o techos y/o mobiliario combustible. 

Intervalo de Tª durante la instalación -5º C / +60º C 

Tª máxima durante la construcción de la obra Superficie +60º C 
Empotrar +90º C 

Ensayo de presión de bola +70º C 
Ensayo de hilo incandescente +650º C 

IP 4X 

Resistencia al aislamiento > 5 M � a 500 V. 

Rigidez dieléctrica Sin perforación ni contorneo con 2000V, 50 Hz   
durante 1 min. 

NORMATIVA 
UNE 20451:1997 – IEC 60670 

Nacional 
R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Internacional Directiva 2006/95/EC 

Cumplimento directiva RoHS 2002/95/EG 

Marcado CE 

MATERIAL DE FABRICACIÓN 
Termoplástico ignífugo:   

Resistente al calor normal y anormal, resistente al fuego, libre de halógenos y de alta resistencia al impacto 
Garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en el caso de la emisión de humos al no contener 

halógenos 
SUMINISTRO EMBALJE DE LOS CAJETINES 

Cajetín de superficie o cajetín de empotrar 

Placa separadora en el cajetín de superficie para 2 mecanismo K45 

Tornillería incluída en el cajetín de superficie 

SUMINISTO EMBALAJE DEL MARCO+BASTIDOR 
Marco individual o doble según referencia 

Bastidor individual o doble según referencia 

CARACTERÍSTICAS GENERALES GAMA K45 

Preparada para el futuro Posibilidad de integración en la misma envolvente de los sistemas de electricidad, Voz y 
Datos, audiovisual, multimedia mando y control 

Concepto VDM Soluciones para conexión de Audio, Vídeo y Multimedia 

Compatibilidad Voz y Datos Garantía de Total Compatibilidad con conectores de Voz, Datos e Informáticos del mercado 
actual tanto en Cobre (RJ45) como en Fibra Óptica 

Seguridad ante todo 

Personas: Materiales Libres de Halógenos, ignífugos, autoextinguibles y no propagadoras 
de llama. Resistentes a la corrosión, sobrecargas y cambios de temperatura. 

 
Equipos: permite la incorporación de los elementos de protección de nuestra completa 

Gama de Seguridad. 
 

Información: separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia 
eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión. 

Modularidad 
Flexibilidad 

Funcionalidad 

Instalación ampliable y configurable a medida de las necesidades. 
Mínimo espacio. Máxima funcionalidad. 

Creatividad en diseño e Integración Integración total en el entorno 
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS CAJA SUPERFICIE SERIE R 
Instalación Mural en Superficie 

Tipo de Superficie a instalar Pared de Obra // Pladur® // Mampara 

Ejemplos de Ubicación 
Oficinas, Despachos, Museos, Aulas, Hoteles y en general cualquier instalación que se 

valore el diseño y la funcionalidad. Del mismo modo aquellas instalaciones donde no exista 
una preinstalación previa y se deba realizar la acometida por superficie. 

Nº Módulos 1 ó 2 

Alimentación Mediante minicanal gracias a las entradas superiores para adaptador de minicanal (20x30 
mm. // 20x50 mm.) O tubo corrugado 

Montaje de conjunto Mediante Clipaje / ensamble de sus partes. 
Ampliable No 

Montaje de bases eléctricas 
Mediante Clipaje directo a fondo de caja (bases S1/.. S2/..). 

Posibilidad de atornillar a fondo de caja mediante tornillos (suministrados). 
Espaciadores que impiden el desplazamiento de las bases una vez instaladas. 

Montaje de Placas Voz y Datos Mediante Ensamblaje a marco de caja una vez realizada la conexión de los conectores 

Radios de Curvatura REDES LAN 
SIMON CONNECT recomienda la instalación de placas inclinadas con el fin de respetar al 

máximo posible la normativa de certificación de redes al respecto de los radios de 
curvatura 

Inmunidad Electromagnética para el 
circuito VDM 

Asegurada mediante la instalación de tabique metálico (incluido) en los posicionadores 
dispuestos a tal fin. 

Se incluye conexionado a Toma de Tierra. 

Mantenimiento La desinserción de las placas embellecedoras mediante herramienta permiten el 
mantenimiento y revisión de las conexiones sin desinstalar la caja. 

Desinstalación del conjunto Mediante Herramienta. 

Limpieza del Conjunto 

Limpiar preferiblemente con un paño seco. 
En caso de usar un producto de limpieza, evite el contacto 
con las partes activas y/o metálicas de la caja instalada. 

No usar productos abrasivos 
Disponibilidad de KIT - 

COMPATIBILIDADES CON PLACAS Y MECANISMOS SIMON CONNECT 
Placas Voz y Datos Sí 
Placas Multimedia Sí 
Bases eléctricas Sí 

Mecanismos Conmutación y 
Señalización Sí  

Gama SEGURIDAD Sí  
Gama K45 Sí  

Gama CABLEADO ELÉCTRICO Sí  

COMPATIBILIDAD CON CANALIZACIÓN SIMON CONNECT 

Gama CANALIZACIÓN 

Con Minicanal  20x30mm mediante el adaptador SCM21F/..  a: 
• Minicanal PVC 20X30 mm. 1 compartimento, artículo TM12021/9 
• Minicanal PVC 20x30 mm. 2 compartimentos, artículo TM12022/9 
Con Minicanal 20x50mm mediante el adaptador SCM31F/.. a:  
• Minicanal PVC 20X50 mm. 1 Compartiment, artículo  TM12031/9 
• Minicanal PVC 20X50 mm. 2 Compartimentos, artículo  TM12032/9 

COMPATIBILIDADES CON CONECTORES INFORMÁTICOS DE OTRAS MARCAS 
Placas de Voz, Datos y Multimedia compatibles con conectores del mercado. 

Consultar tablas de selección en catálogo o en nuestra página Web para la versión más actualizada de compatibilidades. 
En caso de duda, contacte con nosotros. 
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TABLA DE COMPATIBLIDADES MECANISMOS SIMON 
CONNECT 

 Formato K45 

Mecanismos 
de 

Conmutación 

 

Bases 
Eléctricas 

 

Placas de Voz 
y Datos 

 

Placas 
Multimedia 

 

Elementos de 
Protección 

 

Fibra Óptica 

 

Conexión 
Rápida 

 

Salidas de 
Cable 
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Folletos especificos

Solicítelos en el tel. 93 344 08 20

Gamas                       Simon 75

MECANISMOS 
MECANISMOS CON VISOR 
BASES DE ENCHUFE
TOMAS DE TELÉFONO
TOMAS DE SEÑAL R-TV
MECANISMOS DE MANDO
ADAPTADORES PARA CONEXIONES INFORMÁTICAS
CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ
SEÑALIZACIÓN Y BALIZADO
DETECTORES TECNICOS
SONIDO
COMPLEMENTOS ELECTRONICOS
VARIOS
CAJAS SUPERFICIE
PIEZAS INTERMEDIAS
MARCOS

120
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127
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133
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136
139
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Embornamiento rápido Embornamiento a tornillo

Bases enchufe Schuko
Bases enchufe Schuko

SOLIDOS, mismo color en las tres piezas

COMPACT, marco de distinto color

DETALLES DE COLOR, piezas intermedia de distinto color

Despiece

Instalación tanto en posición horizontal, como en vertical Perfecto ensamblaje entre mecanismos

Detalles técnicos Combinaciones

Sistemas de embornamiento
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Piezas caja

Mecanismos 10 AX 250 V~
Piezas caja

Teclas

75101 -39
75201 -39
75251 -39
75211 -39

Piezas caja

Mecanismos 10 AX 250 V~

Interruptor unipolar.
Conmutador.
Conmutador "cruce".
Interruptor-conmutador 16 AX 250 V~.

10

10

10

10

120 121

Piezas caja

Teclas

Interruptor bipolar 16 AX 250 V~.75133 -39 10

Grupo de 2 interruptores.
Grupo de 2 conmutadores.
Grupo de 2 pulsadores de desconexión
(Al pulsar abre circuito).
Grupo de 2 pulsadores, (2 entradas + 2 salidas).
Grupo de 2 pulsadores, (1 entrada + 2 salidas)
(Indicado para DOMÓTICA)

75398 -39
75397 -39
75395 -39

75396 -39
75399 -39

10

10

10

10

10

Grupo de 1 conmutador
y 1 pulsador "Campana".

75301 -39 10

Pulsador.
Pulsador de desconexión
(Al pulsar abre circuito).

75150 -39
75152 -39

10

10

75962 -30 -32   Pictogramas. 10

20

20

75010 -30 -31-35 -38 -33 -36

75031 -30 -31-35 -38 -33 -36
Sólo para interruptores bipolares.

2075026 -30 -31-35 -38 -33 -36

2075027 -30 -31-35 -38 -33 -36

20
20
20

20

75017 -30 -31-35 -38 -33 -36
75018 -30 -31-35 -38 -33 -36
75013 -30 -31-35 -38 -33 -36
Especial para pictogramas.
75010 -30 -31-35 -38 -33 -36
Neutro.

WC

Se  suministran en tiras de 10 símbolos diferentes.
-30  Color gris, adecuado para Teclas color negro, grafito y bronce.
-32  Color negro, adecuado para Teclas color blanco nieve, marfil, gris y aluminio.

75153 -39 Pulsador de tirador. 10

Conmutador de tirador.75203 -39 10

Interruptor unipolar, con luminoso incorporado.
Conmutador, con luminoso incorporado.
Conmutador "cruce", con luminoso incorporado.
Pulsador para 24 V        con LED incorporado,
color verde.
(Indicado para Domótica  )

75104 -39
75204 -39
75254 -39
75553 -39

10

10

10

10

10

10

75051 -30 -31-35 -38 -33 -36

75051 -30 -31-35 -38 -33 -36

2075011 -30 -31-35 -38 -33 -36

1075063 -30 -31-35 -38 -33 -36
Con porta-rótulos.
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Mecanismos con visor 10 AX 250 V~

Doble pulsador con luminoso incorporado.
Doble conmutador con luminoso incorporado.

75393 -39
75394 -39

10

10

2075025 -30 -31 -35 -38

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce
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Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce



Piezas caja

10

10

10

10

122 123

Piezas caja

Teclas

Interruptor bipolar 16 AX 250 V~
con piloto incorporado.

75134 -39 10

20

20

75012 -30 -31-35 -38 -33 -36

75032 -30 -31-35 -38 -33 -36
Sólo para interruptores bipolares.

Piezas caja

Bases enchufe 10/16 A 250 V
Piezas caja

Tapas
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Mecanismos con visor 10 AX 250 V~

Interruptor unipolar, con piloto incorporado.
Conmutador, con piloto incorporado.
Interruptor-conmutador 16 AX 250 V~.
con piloto incorporado.
Pulsador para 24 V        con LED incorporado,
color rojo.  (Indicado para DOMÓTICA).

75102 -39
75202 -39
75212 -39
75552 -39

31802 -31

31803 -31

10

10

Soporte con lámpara neón 1mA 250V~.
Para interruptores unipolares y pulsadores
con luminoso y conmutadores con piloto.
Soporte con lámpara neón 1 mA 250V~.
Para conmutadores y conmutadores "cruce",
con luminoso e interruptores con piloto.

Pulsador, con luminoso incorporado.75160 -39 10

20
20
20

20

75015 -30 -31-35 -38 -33 -36
75016 -30 -31-35 -38 -33 -36
75014 -30 -31-35 -38 -33 -36
Especial para pictogramas.
75011 -30 -31-35 -38 -33 -36
Neutro.

Bipolar.75431 -39

Bipolar con toma tierra desplazada, 10 A 250 V~75442 -69 10

Bipolar mixta (europea-americana),
con toma tierra contacto redondo, 10 A 250 V~
(Para exportación).

75439 -39 10

1075040 -60 -61-65 -68 -63 -66
Con dispositivo de seguridad.

1075042 -60 -61-65 -68 -63 -66

1075046 -30 -31-35 -38 -33 -36

Bases enchufe 10/16 A 250 V Tapas
10

75432 -39

75464 -39

Bipolar, con toma tierra lateral Schuko,
embornamiento a tornillo.
Bipolar, con toma tierra lateral Schuko,
embornamiento rápido. Sin garras.

10

10

Bipolar, con toma tierra de espiga
“sistema francés”, embornamiento a tornillo.

75458 -39 10

1075041 -67
Para identificaciòn de circuitos especiales.
Con dispositivo de seguridad.

1075090 -60 -61 -65 -68
Con dispositivo de seguridad.

75452 -60 -61 10

10

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

75041 -60 -61-65 -68 -63 -66
Con dispositivo de seguridad.

75068 -60 -61-65 -68 -63 -66
Con dispositivo de seguridad.

10

Bipolar, con toma tierra lateral Schuko,
con marco incorporado monobloc, 80x88 mm.
embornamiento a tornillo.



Piezas caja

10

10

10

10

122 123

Piezas caja

Teclas

Interruptor bipolar 16 AX 250 V~
con piloto incorporado.

75134 -39 10

20

20

75012 -30 -31-35 -38 -33 -36

75032 -30 -31-35 -38 -33 -36
Sólo para interruptores bipolares.

Piezas caja

Bases enchufe 10/16 A 250 V
Piezas caja

Tapas
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Mecanismos con visor 10 AX 250 V~

Interruptor unipolar, con piloto incorporado.
Conmutador, con piloto incorporado.
Interruptor-conmutador 16 AX 250 V~.
con piloto incorporado.
Pulsador para 24 V        con LED incorporado,
color rojo.  (Indicado para DOMÓTICA).

75102 -39
75202 -39
75212 -39
75552 -39

31802 -31

31803 -31

10

10

Soporte con lámpara neón 1mA 250V~.
Para interruptores unipolares y pulsadores
con luminoso y conmutadores con piloto.
Soporte con lámpara neón 1 mA 250V~.
Para conmutadores y conmutadores "cruce",
con luminoso e interruptores con piloto.

Pulsador, con luminoso incorporado.75160 -39 10

20
20
20

20

75015 -30 -31-35 -38 -33 -36
75016 -30 -31-35 -38 -33 -36
75014 -30 -31-35 -38 -33 -36
Especial para pictogramas.
75011 -30 -31-35 -38 -33 -36
Neutro.

Bipolar.75431 -39

Bipolar con toma tierra desplazada, 10 A 250 V~75442 -69 10

Bipolar mixta (europea-americana),
con toma tierra contacto redondo, 10 A 250 V~
(Para exportación).

75439 -39 10

1075040 -60 -61-65 -68 -63 -66
Con dispositivo de seguridad.

1075042 -60 -61-65 -68 -63 -66

1075046 -30 -31-35 -38 -33 -36

Bases enchufe 10/16 A 250 V Tapas
10

75432 -39

75464 -39

Bipolar, con toma tierra lateral Schuko,
embornamiento a tornillo.
Bipolar, con toma tierra lateral Schuko,
embornamiento rápido. Sin garras.

10

10

Bipolar, con toma tierra de espiga
“sistema francés”, embornamiento a tornillo.

75458 -39 10

1075041 -67
Para identificaciòn de circuitos especiales.
Con dispositivo de seguridad.

1075090 -60 -61 -65 -68
Con dispositivo de seguridad.

75452 -60 -61 10

10

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

75041 -60 -61-65 -68 -63 -66
Con dispositivo de seguridad.

75068 -60 -61-65 -68 -63 -66
Con dispositivo de seguridad.

10

Bipolar, con toma tierra lateral Schuko,
con marco incorporado monobloc, 80x88 mm.
embornamiento a tornillo.
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124 125

20

20

75053 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75097 -30 -31 -35 -38 -33 -36

Piezas caja Piezas caja

Tapas
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Tomas de señal R-TV con conectores IEC

Toma R-TV - Unica.
Toma R-TV - Intermedia.
Toma R-TV - Final.
Toma R-TV - Serie.

75486 -39
75487 -39
75488 -39
75489 -39

Cumplen con las normas UNE 20628-2:1979 + 1er C:1985 y DIN 45325 y 45330.
Para sistemas de distribución en derivación y cascada.

10

10

10

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75486 -69
75487 -69
75488 -69

Con 4 contactos,
para conector RJ-11.
Con 6 contactos,
para conector RJ-12.

75480 -30 -31 -32 -33

75481 -30 -31 -32 -33

10

10

75482 -39
75483 -39

10

10

2075062 -30 -31-35 -38 -33 -36

Con 8 contactos "sistema francés".
Con 8 contactos "sistema francés", sin garras.

Tomas de teléfono Tapas

2075064 -30 -31-35 -38 -33 -36

Piezas caja

INDUCTIVAS

PARA SATELITE

Ver pag. 357

Piezas caja

10Toma TV simple 9,52 mm. Ø
conexión mediante soldadura.

75475 -39

1075057 -30 -31 -35 -38 -33 -36

Toma telefónica RITA
(Portugal).

75484 -30 -31 -32 -35 10

2075062 -30 -31-35 -38 -33 -36

Según
norma

ICT

Según
norma

ICT

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

10

10

10

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75466 -69
75467 -69
75468 -69

PARA SATELITE (MODULARES)
Según
norma

ICT

Ver págs. 361 a 364

D E T A L L E S
T E C N I C O S

E S Q U E M A S

Conectores art.º  10498-31 y 10499-31, en MATERIAL DIVERSO.

2075097 -30 -31 -35 -38 -33 -36

Bipolar, con toma tierra BS, con interruptor piloto.
(Exportación)

75421 -30 -31-34 -35 -38 10

Bases enchufe 10/16 A 250 V

Piezas caja

Compatibilidad con TDT.
(TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)

Diferentes
combinaciones
para la disposición
del cable.

Embornado
rápido y
seguro.

Sólo es necesario
“pelar el vivo”.
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20
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75053 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75097 -30 -31 -35 -38 -33 -36

Piezas caja Piezas caja

Tapas
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Tomas de señal R-TV con conectores IEC

Toma R-TV - Unica.
Toma R-TV - Intermedia.
Toma R-TV - Final.
Toma R-TV - Serie.

75486 -39
75487 -39
75488 -39
75489 -39

Cumplen con las normas UNE 20628-2:1979 + 1er C:1985 y DIN 45325 y 45330.
Para sistemas de distribución en derivación y cascada.

10

10

10

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75486 -69
75487 -69
75488 -69

Con 4 contactos,
para conector RJ-11.
Con 6 contactos,
para conector RJ-12.

75480 -30 -31 -32 -33

75481 -30 -31 -32 -33

10

10

75482 -39
75483 -39

10

10

2075062 -30 -31-35 -38 -33 -36

Con 8 contactos "sistema francés".
Con 8 contactos "sistema francés", sin garras.

Tomas de teléfono Tapas

2075064 -30 -31-35 -38 -33 -36

Piezas caja

INDUCTIVAS

PARA SATELITE

Ver pag. 357

Piezas caja

10Toma TV simple 9,52 mm. Ø
conexión mediante soldadura.

75475 -39

1075057 -30 -31 -35 -38 -33 -36

Toma telefónica RITA
(Portugal).

75484 -30 -31 -32 -35 10

2075062 -30 -31-35 -38 -33 -36

Según
norma

ICT

Según
norma

ICT

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

10

10

10

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75466 -69
75467 -69
75468 -69

PARA SATELITE (MODULARES)
Según
norma

ICT

Ver págs. 361 a 364

D E T A L L E S
T E C N I C O S

E S Q U E M A S

Conectores art.º  10498-31 y 10499-31, en MATERIAL DIVERSO.

2075097 -30 -31 -35 -38 -33 -36

Bipolar, con toma tierra BS, con interruptor piloto.
(Exportación)

75421 -30 -31-34 -35 -38 10

Bases enchufe 10/16 A 250 V

Piezas caja

Compatibilidad con TDT.
(TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)

Diferentes
combinaciones
para la disposición
del cable.

Embornado
rápido y
seguro.

Sólo es necesario
“pelar el vivo”.



126 127

Grupo de 2 interruptores para persianas,
10 A 250 V~ (2,5A para motores).
Grupo de 2 pulsadores para persianas,
10 A 250 V~ (2,5 A para motores).

75332 -39

75331 -39

75396 -39 10

2075028 -30 -31 -35 -38 -33 -36

2075029 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75520 -39

75521 -39

75522 -39

Piezas caja

Mecanismos de mando

Pulsador-conmutador con llave 5 A 250 V~,
(llave extraíble en posición de reposo).
Conmutador con llave 5 A 250 V~, 2 posiciones,
(llave extraíble en ambas posiciones).
Conmutador con llave 5 A 250 V~, 2 posiciones
con enclavamiento, (llave no extraíble en
bornes 3 y 4).

1

1

1

Piezas caja

Tapas

1075057 -30 -31 -35 -38 -33 -36
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10

10

Mecanismos dotados de enclavamiento
de seguridad, que impide el
accionamiento simultáneo.

 s/NORMAS SEV - VDE - DEMKO -NEMKO.
Todos los mecanismos se suministran con 2 llaves.

75526 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75550 -30 -31 -35 -38 -33 -36

10

10

Interruptor-conmutador para tarjeta con 1 microrruptor 6 A 250 V~
(2A inductivos), con indicador luminoso.
Interruptor-conmutador para tarjeta con 2 microrruptores 6 A 250 V~
(2A inductivos), con indicador luminoso.

Conmutador rotativo de 4 posiciones 16 A 250 V~.75233 -39 10

1075079 -30 -31 -35 -38 -33 -36

Conmutador rotativo de 3 posiciones 16 A 250 V~.75234 -39 10

1075084 -30 -31

Tamaño tarjeta 45 a 54 mm ancho, introducción vertical.
(Especialmente indicados para hoteles).
Se recomienda la instalación combinanda
con un contactor/relé.

Grupo de 2 pulsadores para persianas
10 A 250 V~ (sin enclavamiento).
Para su instalación requiere de dispositivo de control.
Ver esquema de instalación de la persiana a comandar.

Ver pag. 358

Ver pag. 359

Ver pag. 359

Ver pag. 360

Ver pag. 360

ATENCIÓN

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

Base conectora SUB-D 15 pins.75524 -39 10

Base conectora SUB-D 25 pins.75525 -39 10

1075059 -30 -31 -35 -32 -33 -36

1075060 -30 -31 -35 -32 -33 -36

Piezas caja

Adaptadores para conexiones informáticas
Piezas caja

Base conectora SUB-D 9 pins.75523 -39 10

1075058 -30 -31 -35 -32 -33 -36

10

75585 -30 -31 -35 -38
Para 1 conector RJ-45
Art. 75540 ó 75541.

10

75578 -30 -31 -35 -38
Para 1 conector
RJ-45 o RJ-11/12
Art. 75540, 75541 ó 75528

Piezas caja

Conectores AMP

10 75579 -30 -31 -35 -38
Para 2 conectores
1 RJ-45 + RJ-11/12
Art. 75540 + 75528

Se necesita el módulo universal 75000-39
ó 75001-39 adecuado al conector.

Se necesita el módulo universal 75000-39
ó 75001-39 adecuado al conector.

1075589 -30 -31 -35 -38
Para 2 conectores 1 RJ-45
Art. 75540, 75541 ó 75528

75000 -39
Módulo universal
para conector RJ-11/12
Art. 75528
(Tambien puede adaptar conector
RJ-45 KRONE serie HK)

25 75001 -39
Módulo universal
para conector RJ-45
Art. 75540 ó 75541
(Tambien puede adaptar conector
UTP / STP BRAND-REX)

25
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126 127

Grupo de 2 interruptores para persianas,
10 A 250 V~ (2,5A para motores).
Grupo de 2 pulsadores para persianas,
10 A 250 V~ (2,5 A para motores).

75332 -39

75331 -39

75396 -39 10

2075028 -30 -31 -35 -38 -33 -36

2075029 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75520 -39

75521 -39

75522 -39

Piezas caja

Mecanismos de mando

Pulsador-conmutador con llave 5 A 250 V~,
(llave extraíble en posición de reposo).
Conmutador con llave 5 A 250 V~, 2 posiciones,
(llave extraíble en ambas posiciones).
Conmutador con llave 5 A 250 V~, 2 posiciones
con enclavamiento, (llave no extraíble en
bornes 3 y 4).

1

1

1

Piezas caja

Tapas

1075057 -30 -31 -35 -38 -33 -36
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10

10

Mecanismos dotados de enclavamiento
de seguridad, que impide el
accionamiento simultáneo.

 s/NORMAS SEV - VDE - DEMKO -NEMKO.
Todos los mecanismos se suministran con 2 llaves.

75526 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75550 -30 -31 -35 -38 -33 -36

10

10

Interruptor-conmutador para tarjeta con 1 microrruptor 6 A 250 V~
(2A inductivos), con indicador luminoso.
Interruptor-conmutador para tarjeta con 2 microrruptores 6 A 250 V~
(2A inductivos), con indicador luminoso.

Conmutador rotativo de 4 posiciones 16 A 250 V~.75233 -39 10

1075079 -30 -31 -35 -38 -33 -36

Conmutador rotativo de 3 posiciones 16 A 250 V~.75234 -39 10

1075084 -30 -31

Tamaño tarjeta 45 a 54 mm ancho, introducción vertical.
(Especialmente indicados para hoteles).
Se recomienda la instalación combinanda
con un contactor/relé.

Grupo de 2 pulsadores para persianas
10 A 250 V~ (sin enclavamiento).
Para su instalación requiere de dispositivo de control.
Ver esquema de instalación de la persiana a comandar.

Ver pag. 358

Ver pag. 359

Ver pag. 359

Ver pag. 360

Ver pag. 360

ATENCIÓN

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

Base conectora SUB-D 15 pins.75524 -39 10

Base conectora SUB-D 25 pins.75525 -39 10

1075059 -30 -31 -35 -32 -33 -36

1075060 -30 -31 -35 -32 -33 -36

Piezas caja

Adaptadores para conexiones informáticas
Piezas caja

Base conectora SUB-D 9 pins.75523 -39 10

1075058 -30 -31 -35 -32 -33 -36

10

75585 -30 -31 -35 -38
Para 1 conector RJ-45
Art. 75540 ó 75541.

10

75578 -30 -31 -35 -38
Para 1 conector
RJ-45 o RJ-11/12
Art. 75540, 75541 ó 75528

Piezas caja

Conectores AMP

10 75579 -30 -31 -35 -38
Para 2 conectores
1 RJ-45 + RJ-11/12
Art. 75540 + 75528

Se necesita el módulo universal 75000-39
ó 75001-39 adecuado al conector.

Se necesita el módulo universal 75000-39
ó 75001-39 adecuado al conector.

1075589 -30 -31 -35 -38
Para 2 conectores 1 RJ-45
Art. 75540, 75541 ó 75528

75000 -39
Módulo universal
para conector RJ-11/12
Art. 75528
(Tambien puede adaptar conector
RJ-45 KRONE serie HK)

25 75001 -39
Módulo universal
para conector RJ-45
Art. 75540 ó 75541
(Tambien puede adaptar conector
UTP / STP BRAND-REX)

25
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-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

1075540 -39
Conector modular
RJ-45
Categoria 5e

75541 -39
Conector modular
Categoria 5e
apantallado

75528 -39
Conector modular
conexiones
RJ-11/12

Adaptadores para conexiones informáticas
Piezas cajaConectores AMP

75598 -30 -31 -35 -38
Para 1conector RJ-45
Art. 75542

Conectores AVAYA

Piezas caja

10 75593 -30 -31 -35 -38
Para 2 conectores RJ-45
Art. 75542

10

25

10

10

75002 -39
Módulo universal para conector RJ-45
Art. 75542

10

75542 -30 -31 -32 -37*
Conector modular RJ- 45
Categoria 5e
*Color naranja para identificación
de circuitos especiales.

75543 -30
Conector modular RJ- 45
Categoria  5

Conectores KRONE

75592 -30
Para 1conector RJ-45
Art. 75543

1075578 -30 -31 -35 -38
Para 1 conector RJ-45
Art. 75542

10 75579 -30 -31 -35 -38
Para 2 conectores RJ-45
Art. 75542

Se necesita el módulo universal 75002-39 Se necesita el módulo universal 75002-39

1075594 -30
Para 2 conectores  RJ-45
Art. 75543

Adaptadores para conexiones informáticas
Piezas caja

Se necesita el módulo universal 75003-39
para conector POUYET ó 75004-39
para conector PANDUIT.

Conectores POUYET o PANDUIT

1075578 -30 -31 -35 -38
Para 1 conector RJ-45
(algunos modelos)

75579 -30 -31 -35 -38
Para 2 conectores RJ-45
(algunos modelos)

10

Se necesita el módulo universal 75003-39
para conector POUYET ó 75004-39
para conector PANDUIT.

Ejemplo de montaje Conectores Informáticos

Insertar el conector en el adaptador, presionando el mismo
al módulo colocado en su interior.

Colocar módulo
al adaptador universal.

Artículo
debidamente

montado.

75577 -30 -31 -32 -35 Adaptador neutro. 10

Bajo demanda pueden suministrarse los adaptadores para diferentes conectores

Conectores varios

2575003 -39
Módulo universal para conector
RJ-45 POUYET.
(Sistema ONE CLICK).

Piezas caja

2575004 -39
Módulo universal para conector
RJ-45 PANDUIT

RJ-11/12 AMP
RJ-45 Cat. 3 AMP

RJ-49 AMP

IBM SUB-D 9 Pins SUB-D 15 Pins SUB-D 25 Pins TWINAXIAL BNC y TNC
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-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

1075540 -39
Conector modular
RJ-45
Categoria 5e

75541 -39
Conector modular
Categoria 5e
apantallado

75528 -39
Conector modular
conexiones
RJ-11/12

Adaptadores para conexiones informáticas
Piezas cajaConectores AMP

75598 -30 -31 -35 -38
Para 1conector RJ-45
Art. 75542

Conectores AVAYA

Piezas caja

10 75593 -30 -31 -35 -38
Para 2 conectores RJ-45
Art. 75542

10

25

10

10

75002 -39
Módulo universal para conector RJ-45
Art. 75542

10

75542 -30 -31 -32 -37*
Conector modular RJ- 45
Categoria 5e
*Color naranja para identificación
de circuitos especiales.

75543 -30
Conector modular RJ- 45
Categoria  5

Conectores KRONE

75592 -30
Para 1conector RJ-45
Art. 75543

1075578 -30 -31 -35 -38
Para 1 conector RJ-45
Art. 75542

10 75579 -30 -31 -35 -38
Para 2 conectores RJ-45
Art. 75542

Se necesita el módulo universal 75002-39 Se necesita el módulo universal 75002-39

1075594 -30
Para 2 conectores  RJ-45
Art. 75543

Adaptadores para conexiones informáticas
Piezas caja

Se necesita el módulo universal 75003-39
para conector POUYET ó 75004-39
para conector PANDUIT.

Conectores POUYET o PANDUIT

1075578 -30 -31 -35 -38
Para 1 conector RJ-45
(algunos modelos)

75579 -30 -31 -35 -38
Para 2 conectores RJ-45
(algunos modelos)

10

Se necesita el módulo universal 75003-39
para conector POUYET ó 75004-39
para conector PANDUIT.

Ejemplo de montaje Conectores Informáticos

Insertar el conector en el adaptador, presionando el mismo
al módulo colocado en su interior.

Colocar módulo
al adaptador universal.

Artículo
debidamente

montado.

75577 -30 -31 -32 -35 Adaptador neutro. 10

Bajo demanda pueden suministrarse los adaptadores para diferentes conectores

Conectores varios

2575003 -39
Módulo universal para conector
RJ-45 POUYET.
(Sistema ONE CLICK).

Piezas caja

2575004 -39
Módulo universal para conector
RJ-45 PANDUIT

RJ-11/12 AMP
RJ-45 Cat. 3 AMP

RJ-49 AMP

IBM SUB-D 9 Pins SUB-D 15 Pins SUB-D 25 Pins TWINAXIAL BNC y TNC



75313 -39
Piezas caja

Control y regulación de luz

1

1

Piezas caja

Tapas

1075054 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75306 -39

75322 -39

10

Control y regulación de luz Tapas

1

AUXILIAR para artículos 75305, 75315 y 75322 .

75034 -30 -31 -35 -38 -33 -36

1

Regulador electrónico de tensión
(interruptor/conmutador), de 40 a 500 W/VA 230 V~,
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
     (máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).

75311 -39 Regulador electrónico de tensión (interruptor),
de 40 a 300 W/VA 230 V~,
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador
     electromagnético (máx. 200 W).
Incorpora fusible de protección T 1,6 A
y fusible de recambio (Art. 31928).

75318 -39

1075050 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Con disco luminoso.

Regulador electrónico para lámparas
de FLUORESCENCIA (interruptor/conmutador),
con carga máxima de 3 A
Válido para balastos electrónicos
regulables (Bus 1-10 V).
Incorpora fusible de protección F 0,5 A
y fusible de recambio (Art. 31927).

75317 -39 1

175319 -39 Regulador electrónico UNIVERSAL
(interruptor/conmutador), de 40 a 420 W/VA 230 V~
Para todo tipo de cargas (transformadores
electrónicos y electromagnéticos) excepto
fluorescencia.
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético.
— Halógenas con transformador electrónico.
Se recomienda la instalación con transformadores
electrónicos Simon (Art. 75351 y 75352).

Piezas caja Piezas caja

575035 -30 -31 -38

75312 -39 Regulador electrónico de tensión
(interruptor/conmutador), de 100 a 1000 W/VA 230 V~,
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
    (máx. 700 W).
Incorpora fusible de protección T 5 A
y fusible de recambio (Art. 31930).

75305 -39

75315 -39

Regulador electrónico de tensión tacto PRINCIPAL
(interruptor/conmutador), de 40 a 500 W/VA 230V~,
con luminoso incorporado.
Válido para cargas:
— Incandescentes
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
     (máx. 350 W).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 15 minutos.
Incorpora fusible de protección T 2.5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).
Interruptor/Conmutador electrónico tacto
PRINCIPAL por Triac de 40 a 500 W/VA 230V~,
con luminoso incorporado.
Válido para cargas:
— Incandescentes
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
    (máx. 350 W).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 15 minutos.
Incorpora fusible de protección T 2.5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).
Interruptor/Conmutador electrónico tacto
PRINCIPAL por Relé, hasta 2000 W/VA 230V~,
con luminoso incorporado.
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~.
— Halógenas con transformador electromagnético
    (máx. 500 W).
— Halógenas con transformador electrónico
     (máx. 500 W).
— Fluorescencia (máx. 1200 W no compensada
     y 520 W compensada).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 15 minutos.

Regulador electrónico de tensión con luminoso,
(interruptor/conmutador),
de 40 a 500 W/VA 230 V~ en la oscuridad.
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~.
— Halógenas con transformador electromagnético.
     (Máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).

1

Transformador electrónico de 60 W .
Transformador electrónico de 105 W.
Para lámparas halógenas.
Regulables mediante reguladores electrónicos.
(Art. 27319 y 75319).

75351 -39
75352 -39 1

1

1

Ver págs. 366 a 367

D E T A L L E S
T E C N I C O S

E S Q U E M A S

1
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-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

Ver págs. 368 a 370

D E T A L L E S
T E C N I C O S

E S Q U E M A S

1



75313 -39
Piezas caja

Control y regulación de luz

1

1

Piezas caja

Tapas

1075054 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75306 -39

75322 -39

10

Control y regulación de luz Tapas

1

AUXILIAR para artículos 75305, 75315 y 75322 .

75034 -30 -31 -35 -38 -33 -36

1

Regulador electrónico de tensión
(interruptor/conmutador), de 40 a 500 W/VA 230 V~,
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
     (máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).

75311 -39 Regulador electrónico de tensión (interruptor),
de 40 a 300 W/VA 230 V~,
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador
     electromagnético (máx. 200 W).
Incorpora fusible de protección T 1,6 A
y fusible de recambio (Art. 31928).

75318 -39

1075050 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Con disco luminoso.

Regulador electrónico para lámparas
de FLUORESCENCIA (interruptor/conmutador),
con carga máxima de 3 A
Válido para balastos electrónicos
regulables (Bus 1-10 V).
Incorpora fusible de protección F 0,5 A
y fusible de recambio (Art. 31927).

75317 -39 1

175319 -39 Regulador electrónico UNIVERSAL
(interruptor/conmutador), de 40 a 420 W/VA 230 V~
Para todo tipo de cargas (transformadores
electrónicos y electromagnéticos) excepto
fluorescencia.
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético.
— Halógenas con transformador electrónico.
Se recomienda la instalación con transformadores
electrónicos Simon (Art. 75351 y 75352).

Piezas caja Piezas caja

575035 -30 -31 -38

75312 -39 Regulador electrónico de tensión
(interruptor/conmutador), de 100 a 1000 W/VA 230 V~,
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
    (máx. 700 W).
Incorpora fusible de protección T 5 A
y fusible de recambio (Art. 31930).

75305 -39

75315 -39

Regulador electrónico de tensión tacto PRINCIPAL
(interruptor/conmutador), de 40 a 500 W/VA 230V~,
con luminoso incorporado.
Válido para cargas:
— Incandescentes
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
     (máx. 350 W).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 15 minutos.
Incorpora fusible de protección T 2.5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).
Interruptor/Conmutador electrónico tacto
PRINCIPAL por Triac de 40 a 500 W/VA 230V~,
con luminoso incorporado.
Válido para cargas:
— Incandescentes
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
    (máx. 350 W).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 15 minutos.
Incorpora fusible de protección T 2.5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).
Interruptor/Conmutador electrónico tacto
PRINCIPAL por Relé, hasta 2000 W/VA 230V~,
con luminoso incorporado.
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~.
— Halógenas con transformador electromagnético
    (máx. 500 W).
— Halógenas con transformador electrónico
     (máx. 500 W).
— Fluorescencia (máx. 1200 W no compensada
     y 520 W compensada).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 15 minutos.

Regulador electrónico de tensión con luminoso,
(interruptor/conmutador),
de 40 a 500 W/VA 230 V~ en la oscuridad.
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~.
— Halógenas con transformador electromagnético.
     (Máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).

1

Transformador electrónico de 60 W .
Transformador electrónico de 105 W.
Para lámparas halógenas.
Regulables mediante reguladores electrónicos.
(Art. 27319 y 75319).

75351 -39
75352 -39 1

1

1

Ver págs. 366 a 367

D E T A L L E S
T E C N I C O S
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Grafito Aluminio Bronce

Ver págs. 368 a 370

D E T A L L E S
T E C N I C O S

E S Q U E M A S
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75355 -39 1

1075080 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75350 -39 Mando a distancia por infrarrojos.
— Mando sobre 10 canales.
— Alcance 8 metros.
— Angulo de emisión 36º
— Regulación de luz al 25%, 100% o progresiva.
— Desconexión temporizada programable, con aviso de desconexión.
— Desconexión opcional de la señal acústica.
— Bateria standard AAA 2 x 1,5V

1

Control y regulación de luz Tapas
Piezas caja Piezas caja

Regulador de tensión por infrarrojos
(interruptor/conmutador),de 40 a 500 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
     (máx. 350 W).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 999 minutos (programable desde el mando).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).

75356 -39

D E T A L L E S
T E C N I C O S

Ver página 371

Ver pag. 372

D E T A L L E S
T E C N I C O S

1

1

75357 -39 Interruptor/Conmutador por infrarrojos,
por Triac, de 40 a 500 W/VA 230 V~.
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
     (máx. 350 W).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 999 minutos (programable desde el mando).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).

Interruptor/Conmutador por infrarrojos,
por Relé, hasta  2000 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~.
— Halógenas con transformador electromagnético
     (máx. 500 W).
— Halógenas con transformador electrónico
     (máx. 500 W).
— Fluorescentes (máx. 1200 W no compensada
     y 520 compensada).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 999 minutos (programable desde el mando).

Interruptor-detector de 40 a 300 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
— Incandescencia.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
La desconexión se puede regular de 4 segundos a 10 minutos.
Interruptor-detector a Relé 1000 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
— Incandescencia.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
La desconexión se puede regular de 4 segundos a 10 minutos.

75340 -30

75341 -30

1

1

Ver págs. 380 a 381

D E T A L L E S
T E C N I C O S

E S Q U E M A S

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

Control y regulación de luz

Piezas caja

Señalizador luminoso, rosca mignonnette (E-10)
sin lámpara.

26809 -39 10

1075065 -30   -31   -32

Lámpara incandescencia  3 W 230 V (E-10).
Lámpara incandescencia  3 W 24 V (E-10).

75802 -39
75803 -39

10

10

Verde Translúcido Rojo

Balizado de emergencia autónomo.
La lámpara de balizado autónomo se enciende
automáticamente en el caso de corte
de suministro eléctrico, proporcionando una haz
luminoso de 5 lux, durante una hora.
Dispone de un led indicador de conexión a red.
(Tiempo de carga inicial de 24 horas).

75809 -39 1

Señalización y balizado

1075088 -30 -31 -38

Ver pag. 379

D E T A L L E S
T E C N I C O S

75358 -39 Receptor IR para persianas.
— Potencia máxima 700 W/VA 230 V
— Posibilidad de control centralizado mediante un doble pulsador (75331-39 o 75396-39).

1

Ver pag. 372

D E T A L L E S
T E C N I C O S

75325 -39 1

10

Piezas cajaPiezas caja

Tapas

Pulsador temporizado 1000 W/VA
Temporizador regulable entre 4 seg. a 10 min.
— Incadescencia.
— Halógenas a 230V
— Halógenas con transformador electrónico.
— Halógenas con transformador electromagnéticos.
— Fluorescencia (200W)

75088 -30 -31 -38

Zonas comunes, vestibulos,
escaleras...

Aseos públicos. Parkings, trasteros, desvanes...

Escaleras..Entrada o recibidor. Pasillos.

Ver pag. 382

dormitorio salón terraza

control general
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75355 -39 1

1075080 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75350 -39 Mando a distancia por infrarrojos.
— Mando sobre 10 canales.
— Alcance 8 metros.
— Angulo de emisión 36º
— Regulación de luz al 25%, 100% o progresiva.
— Desconexión temporizada programable, con aviso de desconexión.
— Desconexión opcional de la señal acústica.
— Bateria standard AAA 2 x 1,5V

1

Control y regulación de luz Tapas
Piezas caja Piezas caja

Regulador de tensión por infrarrojos
(interruptor/conmutador),de 40 a 500 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
     (máx. 350 W).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 999 minutos (programable desde el mando).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).

75356 -39

D E T A L L E S
T E C N I C O S

Ver página 371

Ver pag. 372

D E T A L L E S
T E C N I C O S

1

1

75357 -39 Interruptor/Conmutador por infrarrojos,
por Triac, de 40 a 500 W/VA 230 V~.
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
     (máx. 350 W).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 999 minutos (programable desde el mando).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A
y fusible de recambio (Art. 31929).

Interruptor/Conmutador por infrarrojos,
por Relé, hasta  2000 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
— Incandescentes.
— Halógenas a 230 V~.
— Halógenas con transformador electromagnético
     (máx. 500 W).
— Halógenas con transformador electrónico
     (máx. 500 W).
— Fluorescentes (máx. 1200 W no compensada
     y 520 compensada).
Permite la temporización de la desconexión
de 0 a 999 minutos (programable desde el mando).

Interruptor-detector de 40 a 300 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
— Incandescencia.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
La desconexión se puede regular de 4 segundos a 10 minutos.
Interruptor-detector a Relé 1000 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
— Incandescencia.
— Halógenas a 230 V~
— Halógenas con transformador electromagnético
La desconexión se puede regular de 4 segundos a 10 minutos.

75340 -30

75341 -30

1

1

Ver págs. 380 a 381

D E T A L L E S
T E C N I C O S

E S Q U E M A S

-30
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GrisBlanco
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-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

Control y regulación de luz

Piezas caja

Señalizador luminoso, rosca mignonnette (E-10)
sin lámpara.

26809 -39 10

1075065 -30   -31   -32

Lámpara incandescencia  3 W 230 V (E-10).
Lámpara incandescencia  3 W 24 V (E-10).

75802 -39
75803 -39

10

10

Verde Translúcido Rojo

Balizado de emergencia autónomo.
La lámpara de balizado autónomo se enciende
automáticamente en el caso de corte
de suministro eléctrico, proporcionando una haz
luminoso de 5 lux, durante una hora.
Dispone de un led indicador de conexión a red.
(Tiempo de carga inicial de 24 horas).

75809 -39 1

Señalización y balizado

1075088 -30 -31 -38

Ver pag. 379

D E T A L L E S
T E C N I C O S

75358 -39 Receptor IR para persianas.
— Potencia máxima 700 W/VA 230 V
— Posibilidad de control centralizado mediante un doble pulsador (75331-39 o 75396-39).

1

Ver pag. 372

D E T A L L E S
T E C N I C O S

75325 -39 1

10

Piezas cajaPiezas caja

Tapas

Pulsador temporizado 1000 W/VA
Temporizador regulable entre 4 seg. a 10 min.
— Incadescencia.
— Halógenas a 230V
— Halógenas con transformador electrónico.
— Halógenas con transformador electromagnéticos.
— Fluorescencia (200W)

75088 -30 -31 -38

Zonas comunes, vestibulos,
escaleras...

Aseos públicos. Parkings, trasteros, desvanes...

Escaleras..Entrada o recibidor. Pasillos.

Ver pag. 382

dormitorio salón terraza

control general



TapasSonido
Piezas caja Piezas caja

05222 -39 Mando Digital con sintonizador FM y salida auriculares
— Alimentación a través de la central.
— Sintonizador FM: 87,5 a 108 Mhz.
— Conexión monofónica o estereofónica.
— Volumen y desconexión del sonido.
— Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
— Selección música procedente de la central o del
     sintonizador de radio incorporado en el mando.
— Cambio de emisora de radio sintonizada en el mando.
— Escucha en auriculares.

05212 -39 Mando Digital entrada walkman y salida auriculares
— Alimentación a través de la central.
— Conexión monofónica o estereofónica.
— Volumen y desconexión del sonido.
— Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
— Escucha en auriculares.
— Introducción de una fuente musical independiente
     mediante un conector jack 3,5 mm.

1

10

05232 -39

1

MODULOS PARA CENTRAL 1 CANAL

Mando Digital con emisión y recepción de avisos,
salida auriculares y entrada walkman.
— Alimentación a través de la central.
— Conexión monofónica o estereofónica.
— Volumen y desconexión del sonido.
— Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
— Escucha en auriculares.
— Introducción de una fuente musical independiente
    mediante un conector jack 3,5 mm.
— Emisión y escucha de avisos generales.
— Vigilancia de una habitación (niños, enfermos,…)
— Emisión y recepción.
— Función “no molestar”.

1

10

10
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Grafito Aluminio Bronce

Piezas caja

81871 -39 Electroválvula de gas
Normalmente abierta para control de suministro de gas.
Rearme manual.
Alimentación: 230 V~ 50 Hz
Grado de protección: IP 54
Para detector de gas de empotrar (Art. 75860-30)
Indicado para SimonVOX 2 y SimonVIS.

81864 -39
Sonda de inundación. 1

1

1

D E T A L L E S
T E C N I C O S

Ver págs. 374 a 377

TapasDetectores técnicos

75860 -30 Detector de Inundación empotrable
Elemento que detecta posibles inundaciones,
junto con las correspondientes sondas.
Instalación en caja de empotrar universal.
Incluye una sonda de inundación. Se puede conectar
hasta un máximo de 3 sondas (Art. 81864-39)
En caso de alarma dispone de led color rojo y señal
sonora, pudiendo comandar una electroválvula
(Art. 81870-39) para el cierre automático
del suministro de agua.
Dispone de led de servicio (verde), led
de alarma (rojo) y pulsador de Test.
Indicado también para SimonVOX y SimonVIS.
Necesita una fuente de alimentación (Art. 75870-30)
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO
A CADA FUENTE DE ALIMENTACION.

75861 -30 Detector de Gas empotrable
Detertor de gas diseñado según normativa UNE-EN 50194,
permite detectar la presencia de gases tóxicos y
explosivos, tales como: butano, propano, metano,
gas ciudad, gas natural y otros.
Instalación en caja de empotrar universal.
En caso de alarma dispone de led color rojo y señal sonora,
pudiendo comandar una electroválvula (Art. 81871-39)
para el cierre automático del suministro del gas.
Dispone de led de servicio (verde), led bicolor
alarma/averia (rojo y ambar) y pulsador de Test.
Indicado también para SimonVOX y SimonVIS.
Necesita una fuente de alimentación (Art. 75870-30)
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO
A CADA FUENTE DE ALIMENTACION.

75870 -30 Fuente de alimentación empotrable
Equipo de alimentación (12 V~) válido para el
detector de gas (Art.75861-30) y detector
de inundación (Art. 75860-30).
Instalación en caja de empotrar universal.
Dispone de led de servicio (verde).
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO
A CADA FUENTE DE ALIMENTACION.

1

1

1

1075088 -30

Piezas caja

1075052 -30 -31 -38
No necesita adaptador.

05562 -39

1

Tapas

1

81870 -39 Electroválvula de agua
Normalmente abierta para control de suministro de agua.
Rearme automático.
Alimentación: 230 V~ 50 Hz
Grado de protección: IP 65
Para detector de agua de empotrar (Art. 75861-30)
Indicado para SimonVOX 2 y SimonVIS.

05012 -30 -31 -38
Necesita adaptador.

05022 -30 -31 -38
Necesita adaptador.

05032 -30 -31 -38
Necesita adaptador.

Más información
consultar la
"Serie Simon SONIDO"
en la pag. 235

ATENCIÓN

Altavoz de 2 W 32 Ω.
Para caja universal.

ALTAVOZ

75088 -30 -31 -38 Adaptador.
(Es necesario junto con las tapas).



TapasSonido
Piezas caja Piezas caja

05222 -39 Mando Digital con sintonizador FM y salida auriculares
— Alimentación a través de la central.
— Sintonizador FM: 87,5 a 108 Mhz.
— Conexión monofónica o estereofónica.
— Volumen y desconexión del sonido.
— Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
— Selección música procedente de la central o del
     sintonizador de radio incorporado en el mando.
— Cambio de emisora de radio sintonizada en el mando.
— Escucha en auriculares.

05212 -39 Mando Digital entrada walkman y salida auriculares
— Alimentación a través de la central.
— Conexión monofónica o estereofónica.
— Volumen y desconexión del sonido.
— Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
— Escucha en auriculares.
— Introducción de una fuente musical independiente
     mediante un conector jack 3,5 mm.

1

10

05232 -39

1

MODULOS PARA CENTRAL 1 CANAL

Mando Digital con emisión y recepción de avisos,
salida auriculares y entrada walkman.
— Alimentación a través de la central.
— Conexión monofónica o estereofónica.
— Volumen y desconexión del sonido.
— Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
— Escucha en auriculares.
— Introducción de una fuente musical independiente
    mediante un conector jack 3,5 mm.
— Emisión y escucha de avisos generales.
— Vigilancia de una habitación (niños, enfermos,…)
— Emisión y recepción.
— Función “no molestar”.

1

10

10
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-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

Piezas caja

81871 -39 Electroválvula de gas
Normalmente abierta para control de suministro de gas.
Rearme manual.
Alimentación: 230 V~ 50 Hz
Grado de protección: IP 54
Para detector de gas de empotrar (Art. 75860-30)
Indicado para SimonVOX 2 y SimonVIS.

81864 -39
Sonda de inundación. 1

1

1

D E T A L L E S
T E C N I C O S

Ver págs. 374 a 377

TapasDetectores técnicos

75860 -30 Detector de Inundación empotrable
Elemento que detecta posibles inundaciones,
junto con las correspondientes sondas.
Instalación en caja de empotrar universal.
Incluye una sonda de inundación. Se puede conectar
hasta un máximo de 3 sondas (Art. 81864-39)
En caso de alarma dispone de led color rojo y señal
sonora, pudiendo comandar una electroválvula
(Art. 81870-39) para el cierre automático
del suministro de agua.
Dispone de led de servicio (verde), led
de alarma (rojo) y pulsador de Test.
Indicado también para SimonVOX y SimonVIS.
Necesita una fuente de alimentación (Art. 75870-30)
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO
A CADA FUENTE DE ALIMENTACION.

75861 -30 Detector de Gas empotrable
Detertor de gas diseñado según normativa UNE-EN 50194,
permite detectar la presencia de gases tóxicos y
explosivos, tales como: butano, propano, metano,
gas ciudad, gas natural y otros.
Instalación en caja de empotrar universal.
En caso de alarma dispone de led color rojo y señal sonora,
pudiendo comandar una electroválvula (Art. 81871-39)
para el cierre automático del suministro del gas.
Dispone de led de servicio (verde), led bicolor
alarma/averia (rojo y ambar) y pulsador de Test.
Indicado también para SimonVOX y SimonVIS.
Necesita una fuente de alimentación (Art. 75870-30)
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO
A CADA FUENTE DE ALIMENTACION.

75870 -30 Fuente de alimentación empotrable
Equipo de alimentación (12 V~) válido para el
detector de gas (Art.75861-30) y detector
de inundación (Art. 75860-30).
Instalación en caja de empotrar universal.
Dispone de led de servicio (verde).
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO
A CADA FUENTE DE ALIMENTACION.

1

1

1

1075088 -30

Piezas caja

1075052 -30 -31 -38
No necesita adaptador.

05562 -39

1

Tapas

1

81870 -39 Electroválvula de agua
Normalmente abierta para control de suministro de agua.
Rearme automático.
Alimentación: 230 V~ 50 Hz
Grado de protección: IP 65
Para detector de agua de empotrar (Art. 75861-30)
Indicado para SimonVOX 2 y SimonVIS.

05012 -30 -31 -38
Necesita adaptador.

05022 -30 -31 -38
Necesita adaptador.

05032 -30 -31 -38
Necesita adaptador.

Más información
consultar la
"Serie Simon SONIDO"
en la pag. 235

ATENCIÓN

Altavoz de 2 W 32 Ω.
Para caja universal.

ALTAVOZ

75088 -30 -31 -38 Adaptador.
(Es necesario junto con las tapas).



TapasVarios
Piezas caja
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Zumbador 125/230 V~, piezo eléctrico.
(No apto para mecanismos con luminoso).

26806 -39 10

1075052 -30 -31-35 -38 -33 -36

Portafusible, con base de cerámica, para fusibles
cilíndricos tamaño 8x32 mm hasta 16 A 380 V~.

26001 -39 10

1075056 -30 -31-35 -38 -33 -36

Placa ciega.75800 -30 -31 -35 -38 -33 -36 10

Salida cables, con 4 bornes dobles, para hilo
hasta 2,5 mm2 de sección, 380 V~, con brida
de sujeción.

75801 -39 10

1075051 -30 -31-35 -32 -33 -36

Piezas caja

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

Complementos electrónicos

1075080 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75513 -39 Reloj despertador digital
con termómetro ambiental y 2 alarmas.
Alimentación 230V/50-60 Hz.
Lleva incorporada una pila de litio CR-1025, que
conserva el funcionamiento interno del reloj y la
memorización de la hora de alarma.

Pila de litio CR-102575890 -39 1

D E T A L L E S
T E C N I C O S

Ver página 373

10

10

1

Toma para altavoz mono, s/DIN 41529.
Conector altavoz art.º  10490-31, en MATERIAL DIVERSO

75400 -39 10

Toma para altavoces estéreo, s/DIN 41529.
Conector altavoz art.º  10490-31, en MATERIAL DIVERSO

75401 -39

Zumbador 125/230 V~ con regulación de tono.75806 -39 10

1075055 -30 -31-35 -38 -33 -36

1075082 -30 -31-35 -38

1075052 -30 -31-35 -38 -33 -36

Regulador de música ambiental,
con punto 0 de 3 W, 27 Ω
Regulador de música ambiental,
con punto 0 de 5 W, 47Ω
Regulador tandem de música ambiental,
con punto 0 de 5+5 W, 47 Ω
Debe utilizarse la caja de empotrar 31711-31
(Especialmente indicados para hilo musical)

75853 -39

75855 -39

75857 -39

10

Ver pag. 360

1075057 -30 -31-35 -38 -33 -36

Varios

Piezas caja Piezas caja

Tapón portafusible, con ventana para indicador de fusión.

75091 -30
75091 -31
75091 -35
75091 -32

10

10

10

10

Color blanco nieve.
Color marfil.
Color gris.
Color negro.

Fusibles cilíndricos, clase gG, tamaño 8x32 mm con indicador de fusión.

11928 -31
11930 -31
11932 -31
11934 -31
11936 -31

10

10

10

10

10

  2 Amperios.
  4 Amperios.
  6 Amperios.
10 Amperios.
16 Amperios
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Piezas caja

136 137

S
im

o
n
7

5
S

E
R

I
E

S
im

o
n
7

5
S

E
R

I
E

Zumbador 125/230 V~, piezo eléctrico.
(No apto para mecanismos con luminoso).

26806 -39 10

1075052 -30 -31-35 -38 -33 -36

Portafusible, con base de cerámica, para fusibles
cilíndricos tamaño 8x32 mm hasta 16 A 380 V~.

26001 -39 10

1075056 -30 -31-35 -38 -33 -36

Placa ciega.75800 -30 -31 -35 -38 -33 -36 10

Salida cables, con 4 bornes dobles, para hilo
hasta 2,5 mm2 de sección, 380 V~, con brida
de sujeción.

75801 -39 10

1075051 -30 -31-35 -32 -33 -36

Piezas caja

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

Complementos electrónicos

1075080 -30 -31 -35 -38 -33 -36

75513 -39 Reloj despertador digital
con termómetro ambiental y 2 alarmas.
Alimentación 230V/50-60 Hz.
Lleva incorporada una pila de litio CR-1025, que
conserva el funcionamiento interno del reloj y la
memorización de la hora de alarma.

Pila de litio CR-102575890 -39 1

D E T A L L E S
T E C N I C O S

Ver página 373

10

10

1

Toma para altavoz mono, s/DIN 41529.
Conector altavoz art.º  10490-31, en MATERIAL DIVERSO

75400 -39 10

Toma para altavoces estéreo, s/DIN 41529.
Conector altavoz art.º  10490-31, en MATERIAL DIVERSO

75401 -39

Zumbador 125/230 V~ con regulación de tono.75806 -39 10

1075055 -30 -31-35 -38 -33 -36

1075082 -30 -31-35 -38

1075052 -30 -31-35 -38 -33 -36

Regulador de música ambiental,
con punto 0 de 3 W, 27 Ω
Regulador de música ambiental,
con punto 0 de 5 W, 47Ω
Regulador tandem de música ambiental,
con punto 0 de 5+5 W, 47 Ω
Debe utilizarse la caja de empotrar 31711-31
(Especialmente indicados para hilo musical)

75853 -39

75855 -39

75857 -39

10

Ver pag. 360

1075057 -30 -31-35 -38 -33 -36

Varios

Piezas caja Piezas caja

Tapón portafusible, con ventana para indicador de fusión.

75091 -30
75091 -31
75091 -35
75091 -32

10

10

10

10

Color blanco nieve.
Color marfil.
Color gris.
Color negro.

Fusibles cilíndricos, clase gG, tamaño 8x32 mm con indicador de fusión.

11928 -31
11930 -31
11932 -31
11934 -31
11936 -31

10

10

10

10

10

  2 Amperios.
  4 Amperios.
  6 Amperios.
10 Amperios.
16 Amperios
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Higrómetro para medir la humedad relativa del aire ambiente.75511 -30 -31 -35 -32 -33 -36 1

Reloj  analógico cuarzo, alimentación mediante
pila de litio de 1,5 V (V-357) incorporada.

75512 -30 -31 -35 -32 -33 -36 1

1

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

Termómetro para temperatura ambiente.75510 -30 -31 -35 -32 -33 -36 1

Cajas de superficie

10

5

Caja de superficie Baja, para 1 elemento, 82x89x27 mm.
Caja de superficie Baja, para 2 elementos, 82x160x27 mm.
(Aptas para todos los mecanismos, tomas informáticas, toma de teléfono
y articulos 26806 - 75400 - 75510 - 75511 - 75512 - 75431 - 75442 y 75800).

75750 -30 -31 -35 -32
75760 -30 -31 -35 -32

10

5

Caja de superficie Alta, para 1 elemento, 82x89x37 mm.
Caja de superficie Alta, para 2 elementos, 82x160x37 mm.
(Aptas para todos los artículos de la serie).

75751 -30 -31 -35 -32
75761 -30 -31 -35 -32

Marcos para canales
10

10

Marco de 80x80 mm, 1 elemento para canales.
Marco de 80x168 mm, 2 elementos para canales.

75611 -30
75621 -30

Ejemplo
de montaje

  para canal.

Caja de superficie
montada

Opciones
de profundidad

37 mm 27 mm

Caja alta Caja baja

Diferentes opciones de
conexión en tubo o canaleta

Tubo de 10, 16 y 20 mm Ø

Tubo de 10 y 16 mm Ø
Canaleta de 10,5x22,

10,5x16 y 6x12 mm

Tornillo de fijación
del bastidor
del mecanismo.

Agujero para tornillo
de fijación a la pared.

Superficie pretroquelada
para el montaje
con tubo o canaleta.

Varios
Piezas caja

Ver pag. 381

27055 -32 -35
Tecla.

10

1

Piezas caja

Piezas caja

75500 -61 -68 Termostato para calefacción 10 (4) A 230 V~ , regulación de 5º a 30º C,
precisión ± 0,25º C, según la norma DIN/EN, 60730/VDE 0631.

1

175503 -61 -68 Termostato para calefacción 10 (4) A 230 V~ y refigeración 5 (2) A 230V~
regulación de 5 a 30º C, precisión ± 0,5º C, con interruptor (ON-OFF),
según la norma DIN/EN 60730/VDE 0631.

75500 -39

75503 -39

Termostato calor con contacto de ventana.
Termostato calefacción con bornes de entrada para un
contacto de ventana o un sistema domótico, la actuacción
sobre dichas bornas permitirán el marcha-paro del termostato.
Instalación en caja de empotrar universal.
Norma DIN/EN, 60730/VDE 0631.

Termostato Frio-calor.
Termostato calefacción y aire acondicionado.
Instalación en caja de empotrar universal.
Norma DIN/EN, 60730/VDE 0631.

1

75088 -30 -31
Adaptador.

10

Tapas

Ver pag. 382

Control de temperatura

Termostato montado
con mecanismo,
tapa y adaptador.
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Higrómetro para medir la humedad relativa del aire ambiente.75511 -30 -31 -35 -32 -33 -36 1

Reloj  analógico cuarzo, alimentación mediante
pila de litio de 1,5 V (V-357) incorporada.

75512 -30 -31 -35 -32 -33 -36 1

1

-30
Marfil
-31 -35

GrisBlanco
Nieve

-38 -33 -36
Grafito Aluminio Bronce

Termómetro para temperatura ambiente.75510 -30 -31 -35 -32 -33 -36 1

Cajas de superficie

10

5

Caja de superficie Baja, para 1 elemento, 82x89x27 mm.
Caja de superficie Baja, para 2 elementos, 82x160x27 mm.
(Aptas para todos los mecanismos, tomas informáticas, toma de teléfono
y articulos 26806 - 75400 - 75510 - 75511 - 75512 - 75431 - 75442 y 75800).

75750 -30 -31 -35 -32
75760 -30 -31 -35 -32

10

5

Caja de superficie Alta, para 1 elemento, 82x89x37 mm.
Caja de superficie Alta, para 2 elementos, 82x160x37 mm.
(Aptas para todos los artículos de la serie).

75751 -30 -31 -35 -32
75761 -30 -31 -35 -32

Marcos para canales
10

10

Marco de 80x80 mm, 1 elemento para canales.
Marco de 80x168 mm, 2 elementos para canales.

75611 -30
75621 -30

Ejemplo
de montaje

  para canal.

Caja de superficie
montada

Opciones
de profundidad

37 mm 27 mm

Caja alta Caja baja

Diferentes opciones de
conexión en tubo o canaleta

Tubo de 10, 16 y 20 mm Ø

Tubo de 10 y 16 mm Ø
Canaleta de 10,5x22,

10,5x16 y 6x12 mm

Tornillo de fijación
del bastidor
del mecanismo.

Agujero para tornillo
de fijación a la pared.

Superficie pretroquelada
para el montaje
con tubo o canaleta.

Varios
Piezas caja

Ver pag. 381

27055 -32 -35
Tecla.

10

1

Piezas caja

Piezas caja

75500 -61 -68 Termostato para calefacción 10 (4) A 230 V~ , regulación de 5º a 30º C,
precisión ± 0,25º C, según la norma DIN/EN, 60730/VDE 0631.

1

175503 -61 -68 Termostato para calefacción 10 (4) A 230 V~ y refigeración 5 (2) A 230V~
regulación de 5 a 30º C, precisión ± 0,5º C, con interruptor (ON-OFF),
según la norma DIN/EN 60730/VDE 0631.

75500 -39

75503 -39

Termostato calor con contacto de ventana.
Termostato calefacción con bornes de entrada para un
contacto de ventana o un sistema domótico, la actuacción
sobre dichas bornas permitirán el marcha-paro del termostato.
Instalación en caja de empotrar universal.
Norma DIN/EN, 60730/VDE 0631.

Termostato Frio-calor.
Termostato calefacción y aire acondicionado.
Instalación en caja de empotrar universal.
Norma DIN/EN, 60730/VDE 0631.

1

75088 -30 -31
Adaptador.

10

Tapas

Ver pag. 382

Control de temperatura

Termostato montado
con mecanismo,
tapa y adaptador.
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Piezas intermedias

75900 -39 75901 -39 75902 -39

75903 -39 75904 -39

75910 -39 75911 -39

75912 -39 75913 -39 75918 -39

20
Blanco Marrón Gris

Rojo Azul

Lila Menta

Marfil

Grafito

Piezas caja

75906-39

75905 -39

75907 -39 75908 -39

75909 -39
Plata

Negro

Rosa

Oro Amarillo

Verde

20

20

20

20

Detalle para desmontar
del marco
la pieza intermedia.

Blanco nieve

Marcos

Marfil75610 -30
75620 -30
75630 -30
75640 -30

75610 -31
75620 -31
75630 -31
75640 -31

Bronce Cromado75610 -36
75620 -36
75630 -36
75640 -36

75610 -63
75620 -63
75630 -63
75640 -63

75610 -37
75620 -37
75630 -37
75640 -37

Granate Azul-cobalto 75610 -64
75620 -64
75630 -64
75640 -64

75610 -61
75620 -61
75630 -61
75640 -61

10

10

10

10

Peças caixa

10

10

10

10

Gris

Negro 75610 -32
75620 -32
75630 -32
75640 -32

Alumínio 75610 -33
75620 -33
75630 -33
75640 -33

75610 -66
75620 -66
75630 -66
75640 -66

Verde 75610 -65
75620 -65
75630 -65
75640 -65

Oro

IMPORTANTE
CAJAS DE EMPOTRAR
consulte la Serie Simon
“CAJAS DE EMPOTRAR”
en la pág. 207

Cava 75610 -34
75620 -34
75630 -34
75640 -34

75610 -35
75620 -35
75630 -35
75640 -35

10

10

10

10

10

10

10

10

Madera

Para 1 elemento, 80x88 mm

Para 2 elementos, 80x159 mm

Para 3 elementos, 80x230 mm

Para 4 elementos, 80x301 mm
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Piezas intermedias

75900 -39 75901 -39 75902 -39

75903 -39 75904 -39

75910 -39 75911 -39

75912 -39 75913 -39 75918 -39

20
Blanco Marrón Gris

Rojo Azul

Lila Menta

Marfil

Grafito

Piezas caja

75906-39

75905 -39

75907 -39 75908 -39

75909 -39
Plata

Negro

Rosa

Oro Amarillo

Verde

20

20

20

20

Detalle para desmontar
del marco
la pieza intermedia.

Blanco nieve

Marcos

Marfil75610 -30
75620 -30
75630 -30
75640 -30

75610 -31
75620 -31
75630 -31
75640 -31

Bronce Cromado75610 -36
75620 -36
75630 -36
75640 -36

75610 -63
75620 -63
75630 -63
75640 -63

75610 -37
75620 -37
75630 -37
75640 -37

Granate Azul-cobalto 75610 -64
75620 -64
75630 -64
75640 -64

75610 -61
75620 -61
75630 -61
75640 -61

10

10

10

10

Peças caixa

10

10

10

10

Gris

Negro 75610 -32
75620 -32
75630 -32
75640 -32

Alumínio 75610 -33
75620 -33
75630 -33
75640 -33

75610 -66
75620 -66
75630 -66
75640 -66

Verde 75610 -65
75620 -65
75630 -65
75640 -65

Oro

IMPORTANTE
CAJAS DE EMPOTRAR
consulte la Serie Simon
“CAJAS DE EMPOTRAR”
en la pág. 207

Cava 75610 -34
75620 -34
75630 -34
75640 -34

75610 -35
75620 -35
75630 -35
75640 -35

10

10

10

10

10

10

10

10

Madera

Para 1 elemento, 80x88 mm

Para 2 elementos, 80x159 mm

Para 3 elementos, 80x230 mm

Para 4 elementos, 80x301 mm
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Aro fabricado en acero estampado.
Soporte portalámparas en acero
electrozincado. Portalámparas cerámico
con contactos plateados. Cúpula aislante
portalámparas en resina de poliéster
–PBT-. Acabado en pintura en polvo
poliester. Cableado con clema de
conexión rapida.

Frame in pressed steel. Lampholder
bracket in electrozinc plated steel.
Ceramic lampholder with silver-plated
contacts. Insulating cap for lampholder
in polyester resine –PBT-. Polyester
powder coating. Fast connection plug.

Collerette en acier. Support douille en
acier électrozinc. Douille en
céramique avec contact plaque
d’argent. Couvercle isolant pour douille
en polyester resine –PBT-. Peinture en
poudre de polyester. Cablé avec borne
de branchement rapide.

TRITON

861 x 35W 33721.00

- -

12

pág. 362 01 • 02 • 06 • 1533721 33776

1101 x 35-70W 33776.00

- -

6

pág. 362

00709.00  230V-70W00708.00  230V-35W

Protección térmica
Thermal protection
Protection thermique

Consultar otras tensiones
Consult for other voltages
Consulter autres tensions

1

Equipo eléctrico Control gear  Unité électrique

12

37002.00 1 x 9-11W 68

pág. 362

01 • 02 • 03 • 06 • 15

Aro y soporte portalámparas en acero.
Eyering and lampholder bracket made in steeel.

Anneau et support douille en acier.

Datos fotométricos Photometric data   Donneés photométriques  pág. 352
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Aro en acero estampado. Soporte
portalámparas en acero electrocincado.
Portalámparas cerámico. Cúpula para
portalámparas en PBT. Con cable de
silicona doble aislamiento.

Frame in pressed steel. Lampholder
bracket in electrozinc plated steel.
Ceramic lampholder. Insulation cap
for lampholder of PBT. With double
insulated silicon cable.

Collerette en acier. Support douille en
acier électrozinc. Douille en
céramique. Boîtier douille en PBT.
Avec câble silicone double isolement.

TRITON

empotrables
recessed
encastrables

01 • 02 • 03 • 06 • 15pág. 362

68

31631.00   - - -1 x 50W

- 31621.00 - -

1 x 50W

- - 31611.00 -
1 x máx.100W

1 x máx.23W

- - - 31601.00
1 x máx.120W

1 x 20W

12 86 12 110 9 140 4

1 x 15W

QPAR-30
E-27

MEGAMAN
PAR-30

E-27

MEGAMAN
PAR-38

52 Datos fotométricos Photometric data   Donneés photométriques  pág. 352

bajo consumo
pág. 7
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1 x 23W

68 86 103 103 107 

31201.00 

37050.00 

- - - -

- - - -

1 x 40W

- 31211.00 - - -1 x 60W

- - 31221.00 --1 x 100W

- - - - 31231.00

- - - -37001.00

1 x 100W

1 x 11WR-50
E-14

1 x 13WR-63
E-27

Philips
Megaman
Sylvania

TC-DSE

1 x 15WR-80
E-27

1 x 15W
R-90
E-27

LMR-DHF
E-27

01 • 02 • 03 • 06 • 15

12

pág. 362

Datos fotométricos Photometric data   Donneés photométriques  pág. 352
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Empotrables para lámpara QR-CBC 51.
Marco fabricado  en acero laminado. 

Recessed eyelets for lamp QR-CBC 51.
Frame made of steel sheet.

Encastré pour lampe QR-CBC 51.
Chassis fabriqué en acier.

BELIZE

71 x 711 x máx.50W 35573.00 35574.00 

06

También para techo de lamas metálicas de 100 mm.
For thin metallic 100 mm wide strips cellings too.
Aussi pour plafond à lames métalliques de 100 mm.

20

pág. 362
mate

35573 35574 35574

12V

Accesorio  Accessory  Accessoire

00850.00
Marco de pre-instalación para
techos de yeso.
Plaster recessing kit.
Chassis de pre-installation pour
plafond type placo-platre

pág. 36200750.00  10-60W
230/240V

1

Equipo eléctrico Electronic transformer  Unité électrique



147

Empotrable para lámparas QR-CBC
51. Marco fabricado  en acero
laminado. Ambas lámparas
direccionables: 0º-20º y  0º-60º
respectivamente.

Recessed eyelet for lamps QR-CBC 51.
Frame made of steel sheet. Both
lamps adjustable:  tilt  0º-20º and,  0º-
60º respectively.

Encastré pour lampe QR-CBC
51..Chassis fabriqué en acier. Deux
lampes orientables 0º-20º et 0º-60º
respectivement.

BELIZE

empotrables
recessed
encastrables

6

pág. 362

138 x 652 x máx.50W 35575.00 

06

12V

Accesorio Accessory  Accessoire

00851.00
Marco de pre-instalación para
techos de yeso.
Plaster recessing kit.
Chassis de pre-installation pour
plafond type placo-platre.

pág. 36200751.00  35-105W
230-240V

1

Equipo eléctrico Electronic transformer  Unité électrique
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Aros para lámpara QR-CBC 51
fabricados en fundición de aluminio
inyectado a presión. Acabados en
diferentes colores.

Bezels for QR-CBC 51 lamps, made from
die-cast aluminium, available in several
colour finishes.

Collerettes pour lampes QR-CBC 51,
en fonte d’aluminium injecté sous
pression avec finition de différentes
couleurs.

BELIZE

pág. 362

24

35512.00 1 x máx.50W 60

También para techo de lamas metálicas de 100 mm.
For thin metallic 100 mm wide strips cellings too.
Aussi pour plafond à lames métalliques de 100 mm.

01 • 02 • 05 • 06 • 08 • 09 • 10

12V
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Aros en aluminio inyectado. Reflector
metalizado con aluminio 99.9%. Soporte
portalámparas en acero electrocincado.
Portalámparas encapsulados en caja de
policarbonato. Cristal de protección.
Acabado en pintura en polvo poliéster.
Cableado con clema de conexión rápida.

Rings  of die cast aluminium. Reflector
with 99,9% deposited aluminium.
Lampholder bracket in electrozinc
plated steel. Lampholder inside a box of
polycarbonate. Safety glass. Polyester
powder coating. Fast connection plug.

Collerettes en fonte d’aluminium.
Réflecteur métalisé avec aluminium
99,9%. Support douille en acier
électrozinc. Douille dans boîtier de
polycarbonate. Verre de protection.
Peinture en poudre de polyester. Cablé
avec borne de branchement rapide.

MALTA

empotrables
recessed
encastrables

Fácil apertura Easy opening  Ouverture facile
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1

pág. 362

208

208

208

1 x 70W

1 x 150W

1 x 100W

33772.00

33773.00

- 33800.00

-

-

Con filtro
With filter
Avec filtre mate

Aplicación sodio blanco White sodium example  Application sodium blanc  pág. 92

01 • 02 • 06 • 15

Aro
Frame
Anneau

33772.00    33773.00  - HIT-DE CE 33800.00  - HST-CRI

pág. 362

00703.00  230V-100W

1

Equipo eléctrico Control gear  Unité électrique

pág. 362

00715.00  230V-150W00714.00  230V-70W

Protección térmica
Thermal protection
Protection thermique

Consultar otras tensiones
Consult for other voltages
Consulter autres tensions

1

33772 - 33773 33800
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Aros en aluminio inyectado. Reflector de
aluminio chorreado y anodizado brillo.
Soporte portalámparas en acero
electrocincado. Portalámparas cerámico
con contactos plateados. Filtro UV “uvilex
390z” mate (HIT-DE-CE). Cristal de
protección Pyrex (HST-CRI). Acabado en
pintura en polvo poliéster. Cableado con
clema de conexión rápida.

Rings  of die cast aluminium. Faceted
aluminiun reflector, bright anodised &
sandblasted. Lampholder bracket in
electrozinc plated steel. Ceramic
lampholder with silver-plated contacts.
Matt UV filter “Uvilex 390 Z” (HIT-DE-CE).
Pyrex safety glass (HST-CRI). Polyester
powder coating. Fast connection plug.

Collerettes en fonte d’aluminium.
Support douille en acier électrozinc.
Reflecteur en aluminium à facettes,
anodisé et sablé  brillant. Douille en
céramique avec contact plaque
d’argent. Filtre UV  “Uvilex 390 Z” mat
(HIT-DE-CE). Verre protection Pyrex
(HST-CRI). Peinture en poudre de
polyester. Cablé avec borne de
branchement rapide.

MALTA

empotrables
recessed
encastrables

Fácil apertura Easy opening  Ouverture facile
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1-10V

70 mm

70

Lamp Ref Color W Plum Lmm

T5/T16

G5 47.41.24.3
47.41.25.3
47.41.26.3

47.41.16.3 
47.41.17.3

1 x 24
1 x 54
1 x 80

1 x 54
1 x 80

27,6 W
61 W
88 W

61 W
88 W

543
1143
1443

1080
1380

PC
DIFUSER

850º
840

IP 
42

CLASE
I

Al

Detalle / Detail Ref Detalle / Detail Ref

47.00.11.3 48.06.04.3

Detalle / Detail Ref Color h(mm) Detalle / Detail Ref Color h(mm)

96.01.31.3
96.01.34.3

1000
4000

96.21.31.0
96.21.34.0

1000
4000

2 unit./ref.

2 FINAL

2 FINAL + 1 INTERMEDIA

Luminaria FIL + con refl ector al tresbolillo para 
crear líneas continúas sin zonas oscuras. 
Cuerpo de extrusión de aluminio lacado en 
color gris satinado. Equipada con 1 lámpara 
fl uorescentes T5- HO y dotada de difusor de 
policarbonato opal. Luminarias fi nales con 1 
tapa incluida y luminarias intermedias para 
instalaciones en línea.

FIL + light fi xture with staggered refl ector to 
create continuous lines without dark zones. 
Gloss grey lacquered extruded aluminium 
housing. Equipped with a T5-HO fl uorescent 
lamp and with opal polycarbonate diffuser. End 
fi xtures with 1 cap included and intermediate 
fi xtures for mounting in lines.  

Referencias regulables p.481

Dimable references p.481

Luminaria FIL+ con refl ector tresbolillo 
FIL+ luminaire  with staggered refl ector

Final (F)
Final

Intermedio (I)
Intermediate

Electrónico T5 HO
Electronic T5 HO

Equipo / Gear

Unión codo 90º
90º elbow joint

Accesorios 
Accessories

Suspensiones 
Suspensions

Cable de acero 
regulable niquelado
Niquel steel cable 
height-adjustable

Juego de 2 fi jaciones 
para unión
Set of 2 fi xings per 
joint

Cable de acero (3xØ1,5) 
regulable para conexión 
electromecánica
Steel cable (3xØ1,5) 
height-adjustable 
for electromecanical 
connection

FIL+
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FIL +

1-10V

Lamp Ref Color W Plum Lmm

T5/T16

G5 47.41.36.3
47.41.37.3
47.41.38.3

1 x 24
1 x 54
1 x 80

27,6 W
61 W
88 W

604
1204
1504

PC
DIFUSER

850º
840

IP 
42

CLASE
I

Al

70 mm

70

Referencias regulables p.481

Dimable references p.481

Luminaria FIL+ INDIVIDUAL con refl ector tresbolillo 
FIL+ INDIVIDUAL luminaire  with staggered refl ector

Electrónico T5 HO
Electronic T5 HO

Equipo / Gear

Luminaria FIL + individual con refl ector al 
tresbolillo para evitar zonas oscuras en los 
extremos de la luminaria. Cuerpo de extrusión 
de aluminio lacado en color gris satinado. 
Equipada con 1 lámpara fl uorescentes T5- 
HO y difusor de policarbonato opal. Tapas 
fi nales incluidas. .  

FIL + individual light fi xture with staggered 
refl ector to prevent dark zones at the ends 
of the fi xture. Gloss grey lacquered extruded 
aluminium housing. Equipped with a T5-HO 
fl uorescent lamp and with opal polycarbonate 
diffuser. End caps included.   



Montaje

63

DEL 230

DEL 195

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75
100

150
200
250
300

 cd/klm

DEL-195 1x13 W.

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES
SERIE DEL
REFLECTOR PARABOLICO TURBO
CUERPO DE LUMINARIA: Nuevo diseño
compacto realizado en chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm. de espesor. 
Marco circular realizado en acero esmaltado
en color blanco, estabilizado a los rayos UVA.
Instalación mediante abrazaderas de tensión.
Conector WIELAND opcional.

REFLECTOR PARABOLICO TURBO: Con
un alto rendimiento realizado en aluminio
anodizado brillante de gran pureza y eficacia.
“Optica con reducción de deslumbramientos
hasta <200cd/m2 en el plano de 58º adecua-
do para puestos de trabajo con monitor VDT”.
Cumple con las normas eléctricas europeas
ENEC-10 y VDE.

OPCIONAL: Disponibles otros diámetros
bajo consulta.

205

14
5

89

359

230
196

17
2

359

230

175

12
0

64

305

195
155

15
2

305

195

DEL-195 - 1x13W - 230V
DEL-195 - 1x18W - 230V
DEL-195 - 1x26W - 230V
DEL-195 - 2x13W - 230V
DEL-195 - 2x18W - 230V
DEL-195 - 2x26W - 230V

DEL-230 - 1x18W - 230V
DEL-230 - 1x26W - 230V
DEL-230 - 2x18W - 230V
DEL-230 - 2x26W - 230V

POSTCATALOGO Lux May ESP-08  24/9/08  11:06  Página 63



ÓPTICA: Difusores de aluminio satinado
mate así como las transversales planas
con marco de remate parabólico y control
óptimo del haz luminoso (Dark-Light),
ausencia de brillos y deslumbramientos,
máximo rendimiento lumínico y optimo
aspecto ornamental.
Láminas embellecedoras entre ópti-
cas microperforadas esmaltadas en
color blanco incorporando un velo
difusor.

ÓPTICA: Difusores de aluminio alto brillo y
transversales planas semi-brillo con marco
de remate parabólico óptimo de haz lumi-
noso (Dark-Light), ausencia de brillos y
deslumbramientos, máximo rendimiento
lumínico y optimo aspecto ornamental.
Láminas embellecedoras entre ópticas
microperforadas esmaltadas en color
blanco incorporando un velo difusor.

CUERPO DE LUMINARIA: Construido en
chapa blanca de acero laminado en frío, de
alta resistencia a la torsión y espesores míni-
mos garantizados de 0,6 mm., según Nor-
mas UNE-36.086.91 (EN-10130).

Troquelado, punzonado y plegado, previo al
tratamiento de pintura.
PINTADO: En epoxi-poliester blanco, en
cabina robotizada con polimerización del
polvo en hornos continuos a 180º, previo

desengrase y fosfatado microcristalino.
Estable a las radiaciones ultravioletas y antia-
marilleo. brillante. Bajo pedido recuperado-
res de flujo lumínico parabólicos que reorien-
tan el flujo cenital de la lámpara.

T55/UM

575 x 575

600 x 600

55

Luminarias Empotrables
de muy Baja Luminancia 
para Lámpara T5

T55/UMM

SERIE T55

Medidas Mod. Falso Techo Hueco Falso Hueco
T55/UM - 4X28W H.F. 1.195x595 1.200x600 1.175x575
T55/UM - 3X28W H.F. 1.195x595 1.200x600 1.175x575
T55/UM - 4X24W H.F. 595x595 600x600 575x575
T55/UM - 3X24W H.F. 595x595 600x600 575x575
T55/UM - 4X14W H.F. 595x595 600x600 575x575
T55/UM - 3X14W H.F. 595x595 600x600 575x575
T55/UM - 2X28W H.F. 1.195x295 1.200x300 1.175x275

Medidas Mod. Falso Techo Hueco Falso Hueco
T55/UMM - 4X28W H.F. 1.195x595 1.200x600 1.175x575
T55/UMM - 3X28W H.F. 1.195x595 1.200x600 1.175x575
T55/UMM - 4X24W H.F. 595x595 600x600 575x575
T55/UMM - 3X24W H.F. 595x595 600x600 575x575
T55/UMM - 4X14W H.F. 595x595 600x600 575x575
T55/UMM - 3X14W H.F. 595x595 600x600 575x575
T55/UMM - 2X28W H.F. 1.195x295 1.200x300 1.175x275

T55/UM 4x14 W.

12
5
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25 Interruptores automáticos tripolares EasyPact y 
Compact NB

26 Auxiliares y accesorios eléctricos para EasyPact

27 Interruptores automáticos tripolares Compact NS

29 Interruptores automáticos de potencia tipo 
abierto y accesorios

30 Auxiliares y accesorios para interruptores 
automáticos Compact NS

31 Conmutables manuales con interruptores

32 Conmutables automáticos con interruptores

33 Conmutables automáticos con interruptores de 
potencia tipo abierto Masterpact NT / NW

34 Mini interruptores automáticos C60N para 
instalación en riel Omega (DIN)

35 Mini Interruptores automáticos C60N, C120N y 
C32H para instalación en riel omega (DIN)

36 Mini Interruptores K60 para instalación en el riel 
omega (DIN)

37 Auxiliares eléctricos para mini interruptores 
automáticos Multi 9

40 Protección Diferencial

41 Telerruptores para control inteligente de 
alumbrado

43 Cajas Modulares en Material Aislante o Metálico 
para el Sistema Multi-9

45 Accessorios para Multi-9 y Programadores 
horarios

46 Tomacorrientes y enchufes industriales

47 Condensadores de potencia Varplus M

48 Regulador del factor de potencia Varlogic

49 Descargadores de sobretensiones transitorias

Distribución
Suministrar electricidad
de manera confiable y segura

IEC



25Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Adicionar IV A vigente en la F. de F.
Para completa Información Técnica de ésta oferta, consultar www.ecatalog.schneider-electric.com

OCTUBRE 01-2003

EasyPact

Línea económica con unidad de disparo termomagnética

Regulación unidad Capacidad de ruptura
de disparo (A) Icu (KA)

Ref. Tipo Térmica 240V Precio

EZC100B3015 EZC100B 15 10 142.000

EZC100B3020 EZC100B 20 10 142.000

EZC100B3030 EZC100B 30 10 152.000

EZC100B3040 EZC100B 40 10 152.000

EZC100B3050 EZC100B 50 10 152.000

EZC100B3060 EZC100B 60 10 152.000

EZC100N3015 EZC100N 15 25 171.000

EZC100N3020 EZC100N 20 25 171.000

EZC100N3030 EZC100N 30 25 171.000

EZC100N3040 EZC100N 40 25 171.000

EZC100N3050 EZC100N 50 25 171.000

EZC100N3060 EZC100N 60 25 171.000

EZC100N3080 EZC100N 80 25 227.000

EZC100N3000 EZC100N 100 25 227.000

Nota: Los interruptores EasyPact vienen con terminales estañadas de ponchar tipo estandar de ojo.

Compact NB

Térmica Capacidad de ruptura
Icu (KA)

240V 480V

31604 NB250N 125 30 15 544.000

31603 NB250N 150 30 15 580.000

31602 NB250N 175 30 15 777.000

31601 NB250N 200 30 15 777.000

31600 NB250N 225 30 15 777.000

31599 NB250N 250 30 15 825.000

32678 NB400N 300 30 18 1.418.000

32677 NB400N 350 30 18 1.444.000

32676 NB400N 400 30 18 1.503.000

32877 NB600N 500 30 18 2.679.000

32876 NB600N 600 30 18 2.679.000

Nota: Los interruptores Compact NB vienen con terminales tipo tornillo.

EasyPact

Interruptor Compact
NB250N

Interruptores automáticos
tripolares EasyPact y Compact NB

Cumplen con

la norma

IEC 947-2
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Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Adicionar IV A vigente en la F. de F.
Para completa Información Técnica de ésta oferta, consultar www.ecatalog.schneider-electric.com
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Auxiliares y accesorios eléctricos
para EasyPact

Características

• Poseen terminales con orificio roscado, que son apropiados para la
conexión de barras o cables con terminales para fijación por tornillo.

• La alimentación de los interruptores EasyPact se pueden hacer por
los terminales inferiores sin comprometer las características técnicas
del interruptor.

• La palanca de accionamiento del interruptor pasará a la posición
abierta solamente si los 3 contactos de potencia están realmente
abiertos.

EasyPact
Auxiliares y accesorios eléctricos para interruptores
automáticos tripolares

BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES

Referencia Tipo

EZAUX10 1 OF

CONTACTO DE ALARMA

Referencia Tipo

EZAUX01 SD señal de falla

EZAUX11 SD+OF Alarma +Auxiliar

BOBINA DE DISPARO MX

Referencia Tipo

EZAUVR110AC 110 voltios AC

EZAUVR210AC 220 voltios AC

EZAUVR440AC 400/480 VAC

EZAUVR024DC 24 VDC

ADAPTADOR PARA RIEL DIN

Referencia Tipo

EZDINR EZC

Nota: Para disponibilidad y precios de todos los ítems de esta página, favor consultarnos. Importación bajo pedido.
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Interruptor Compact
NS 100 / 160 / 250

/ 400 / 630

Interruptor Compact
NS 800 / 1000 / 1250

Interruptores automáticos
tripolares Compact NS

COMPACT NS
Línea normal con unidad de disparo termomagnética

Regulación Unidad Capacidad de ruptura última
de disparo TMD Icu(KA)

(A)

Ref . Tipo Térmica Magnética 240 480V Precio

29635 NS100N, TM16D 12.8-16 200 85 25 434.000

29634 NS100N, TM25D 20-25 300 85 25 434.000

29633 NS100N, TM40D 32-40 500 85 25 434.000

29632 NS100N, TM63D 50.4-63 500 85 25 434.000

29631 NS100N, TM80D 64-80 650 85 25 486.000

29630 NS100N, TM100D 80-100 800 85 25 486.000

30631 NS160N, TM125D 100-125 1000 85 35 732.000

30630 NS160N, TM160D 128-160 1250 85 35 944.000

31631 NS250N, TM200D 160-200 1000-2000 85 35 1.103.000

31630 NS250N, TM250D 200-250 1250-2500 85 35 1.320.000

Línea normal con unidad de disparo electrónica

Regulación unidad Capacidad de ruptura última
de disparo Icu (KA)

(A)

Largo Retardo       Instantáneo
Ref . Tipo (Ir) (Im) 220/240V 440V Precio

32693 NS400N (1) 160-400 1.5 A 10 lr 85 42 2.024.000

32893 NS630N (1) 252-630 1.5 a 10 lr 85 42 4.130.000

33466 NS800N (2) 320-800 1.5 A 10 lr 50 50 6.238.000

33472 NS1000N (2) 400-1000 1.5 A 10 lr 50 50 8.680.000

33478 NS1250N (2) 500-1250 1.5 a 10 lr 50 50 9.269.000

NT16H1 (3) 640-1600 1.5 a 10 lr 42 42 14.273.000

NW20H1 (3) 800-2000 1.5 a 10 lr 65 65 19.474.000

NW25H1 (3) 1000-2500 1.5 a 10 lr 65 65 25.643.000

NW32H1 (3) 1280-3200 1.5 a 10 lr 65 65 30.965.000

(1) Unidad de disparo STR23 SE

(2) Unidad de disparo Micrologic 2
(3) Interruptores de potencia con unidad de disparo Microloegic 2A . Ver página 26 para gama completa de interruptores tipo abierto.

Línea alta con unidad de disparo termomagnética

Regulación unidad Capacidad de ruptura última
de disparo (A) TMD Icu (KA)

Ref . Tipo Térmica Magnética 240V 480V Precio

29675 NS100H, TM16D 12.8-16 200 100 65 670.000

29674 NS100H, TM25D 20-25 300 100 65 670.000

29673 NS100H, TM40D 32-40 500 100 65 670.000

29672 NS100H, TM63D 50.4-63 500 100 65 670.000

29671 NS100H, TM80D 64-80 650 100 65 689.000

29670 NS100H, TM100D 80-100 800 100 65 707.000

30671 NS160H, TM125D 100-125 1000 100 65 1.107.000

30670 NS160H, TM160D 128-160 1250 100 65 1.322.000

31671 NS250H, TM200D 160-200 1000 -2.000 100 65 1.680.000

31670 NS250H, TM250D 200-250 1250-2500 100 65 1.863.000

 Los interruptores NS,

         
  aseguran  la coordinación

de protecciones:

Selectividad

y Filiación



28

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Adicionar IV A vigente en la F. de F.
Para completa Información Técnica de ésta oferta, consultar www.ecatalog.schneider-electric.com

OCTUBRE 01-2003

Interruptor Compact
NS 80 / 100 / 160 / 250 H

Interruptor Compact
NS 800 / 1000 / 1250

Interruptores automáticos
tripolares Compact NS

COMPACT NS
Línea alta con unidad de disparo electrónica

Regulación unidad Capacidad de ruptura última
de disparo (A) Icu (KA)

Ref. Tipo Retardo largo (Ir)    Instantáneo (Im)      220/240V 440V Precio

32695 NS400H (1) 160-400 1.5 a 10 lr 100 65 2.525.000

32895 NS630 H (1) 252-630 1.5 a 10 lr 100 65 5.342.000

33467 NS800H (2) 320-800 1.5 a 10 lr 70 65 7.798.000

33473 NS1000H (2) 400-1000 1.5 a 10 lr 70 65 9.981.000

33479 NS1250H (2) 500-1250 1.5 a 10 lr 70 65 10.070.000

(1) Unidad de disparo STR23E

(2) Unidad de disparo Micrologic 2

Interruptores para protección de motores

Interruptores automáticos provistos solamente de unidades de disparo magnéticas, aptos para proteger
motores en asocio con contactor y relé térmico Telemecanique. (Pág. 61)

Regulación unidad Capacidad de
disparo MA (A) Ruptura última (KA)

Referencia      Tipo Térmica Magnética 240V 480V Precio

28104 NS80H, MA 6.3A SIN 37.8-88.2 100 65 467.000

28103 NS80H, MA 12.5A SIN 75-175 100 65 467.000

28102 NS80H, MA 25A SIN 150-350 100 65 519.000

28101 NS80H, MA 50A SIN 300-700 100 65 530.000

28100 NS80H, MA 80A SIN 480-1120 100 65 559.000

29004/120       NS100H, MA 100, 100A      SIN 600-1400 100 65 623.000

30404/500       NS160, MA 150, 160A         SIN 1350-2100 100 65 852.000

31404/500       NS250H, MA 220, 250A      SIN 1980-3080 100 65 1.440.000
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Interruptores automáticos
de potencia tipo abierto y accesorios

Interruptores automáticos de potencia tipo abierto Masterpact Fijos

Regulación unidad Capacidad de ruptura última
de disparo (A) Icu(KA)

Referencia Largo Retardo (lr) Instantáneo Isd (A) 220/440 V 480V Precio

NT08 H1 320-800 1.5 a 10 lr 42 42 10.225.000

NT10 H1 400-1000 1.5 a 10 lr 42 42 10.718.000

NT12 H1 480-1200 1.5 a 10 lr 42 42 11.334.000

NT16 H1 640-1600 1.5 a 10 lr 42 42 14.537.000

NW08 H1 320-800 1.5 a 10 lr 65 65 11.457.000

NW10 H1 400-1000 1.5 a 10 lr 65 65 11.612.000

NW12 H1 480-1200 1.5 a 10 lr 65 65 12.458.000

NW16 H1 640-1600 1.5 a 10 lr 65 65 15.845.000

NW20 H1 800-2000 1.5 a 10 lr 65 65 19.474.000

NW25 H1 1000-2500 1.5 a 10 lr 65 65 25.643.000

NW32 H1 1280-3200 1.5 a 10 lr 65 65 30.965.000

Los interruptores NT y NW vienen en estándar con la unidad de disparo Micrologic 2A (Largo retardo + instantáneo) de cristal líquido.

La Unidad Micrologic 2A viene en estándar con los siguientes elementos:
• Amperímetro y diagrama de barras de porcentaje de carga por fase.

• Señalización del tipo de falla (Leds en la cara delantera).
Los Interruptores NT y NW vienen en estándar con los siguientes elementos:
• 1 bloque de 4 contactos OF (6A 240V)

• 1 contacto de señalización de falla SDE (5A 240V).

Interruptores Automáticos de Potencia tipo abierto Masterpact Extraíbles

Referencia largo Retardo (Ir) Instantáneo Isd (A)   220/440 V 480V Precio

NT08 H1 EXT 320-800 1.5 a 10 Ir 42 42 14.257.000

NT10 H1 EXT 400-1000 1.5 a 10 Ir 42 42 15.000.000

NT12 H1 EXT 480-1200 1.5 a 10 Ir 42 42 16.500.000

NT16 H1 EXT 640-1600 1.5 a 10 Ir 42 42 21.400.000

NW08H1 EXT 320-800 1.5 a 10 Ir 65 65 15.974.000

NW10H1 EXT 400-1000 1.5 a 10 Ir 65 65 16.600.000

NW12H1 EXT 480-1200 1.5 a 10 Ir 65 65 18.400.000

NW16H1 EXT 640-1600 1.5 a 10 Ir 65 65 23.800.000

NW20H1 EXT 800-2000 1.5 a 10 Ir 65 65 29.000.000

NW25H1 EXT 1000-2500 1.5 a 10 Ir 65 65 38.000.000

NW32H1 EXT 1280-3200 1.5 a 10 Ir 65 65 46.000.000

Equipo Básico: Interruptor, chasis y conectores de potencia.

Accesorios para interruptores Masterpact NW / NT fijos y extraíbles

Tipo Descripción Precio

MCH Accionamiento eléctrico por motor para Masterpact NW * 3.000.000

MCH Accionamiento eléctrico por motor para Masterpact NT * 2.578.000

MX Bobina de disparo por emisión de corriente para Masterpact NT / NW ** 835.000

MN Bobina de disparo por subtensión para Masterpact NT / NW ** 1.030.000

XF Bobina de cierre para Masterpact NT / NW ** 835.000

PF Contacto listo para el cierre para Masterpact NT / NW 360.000

33912 Enclavamiento mecánico rígido para 2 interruptores NT 3.116.000

48612 Enclavamiento mecánico rígido para 2 interruptores NW 3.116.000

33200 Enclavamiento tipo guaya para 2 interruptores NT (se deben pedir 2) Vr. Unit. 1.612.000

47926 Enclavamiento tipo guaya para 2 interruptores NW (se deben pedir 2) Vr. Unit. 1.612.000

33209 Set de 2 cables para NT / NW (para adicionar al 33200 ó al 47926) 360.000

** Disponible en AC y DC. Especificar tensión de control. Para tensiones diferentes a 120/240 V, favor consultar disponibilidad.

* Disponible en AC y DC. (Debe adicionarse 1MX y 1XF para comando remoto).

Para otras opciones: medida de voltaje, frecuencia, potencia, energía, Cos Ø, calidad de energía, máximos y mínimos, sentido de rotación de las fases,
retorno de potencia, indicadores de mantenimiento, comunicación, históricos de eventos, alarmas programables, protección del neutro, protección falla

a tierra, protección diferencial, captura de ondas, etc., favor consultarnos.

Unidad de disparo
Micrologic

Interruptor
 Masterpact

NT / NW
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Auxiliares y accesorios
para interruptores automáticos Compact NS

Bobina de disparo

Interruptor Compac NS
con mando rotativo

prolongado

Bloque de contactos
auxiliares

Interruptor Compac NS +
Telemando

Bobinas de disparo remoto MX, 120V, 60Hz

Ref. Tipo Precio

 29386 Para NS 100, NS160, NS250, NS400, NS630N/H 173.000

 33661 Para NS800, NS1000, NS1250, N/H 711.000

Bobinas de disparo por mínima tensión, MN, 220V, 60Hz

Ref. Tipo Precio

 29407 Para NS100, NS160, NS250, NS400, NS630 N/H 269.000

 33671 Para NS800, NS1000, NS1250, N/H 1.020.000

Bloque de contactos auxiliares

Ref. Tipo Precio

 29450 Para NS80, NS100, NS160, NS250, NS400, NS630, NS800, NS1000, NS1250, N/H 89.000

Mandos Rotativos

Ref. Tipo Precio

 28050 Directo para NS 80H 109.000

 28054 Kit conversión mando rotativo directo a CCM para NS 80H 61.000

 29337 Directo para NS 100, NS160 NS250 N/H 130.000

 29341 Kit conversión mando rotativo directo a CCM para NS 100/250 65.000

 32597 Directo para NS 400, NS 630 N/H 205.000

 32606 Kit conversión mando rotativo directo a CCM para NS 400/630 75.000

 29338 Mando rotativo prolongado para NS 100, 160, 250 160.000

 32598 Mando rotativo prolongado para NS 400, 630 232.000

Nota: Para disponibilidad favor consultarnos.

Accionamiento eléctrico por motor o telemando 220V, 60Hz

Ref. Tipo Precio

29434 MT100/160 para NS 100, NS 160 N/H 647.000

31541 MT 250 para NS250 N/H 1.291.000

32641 MT 400 para NS 400 N/H 1.610.000

32841 MT 630 para NS 630 N/H 1.932.000
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NS 100N NS100N NS 160N NS 160N NS 250N NS 250N NS400N NS630N
64-80 80-100 100-125 128-160 160-200 200-250 160-400 252-630

NS100N (699150)

64 - 80 1.597.000

NS100 (699151) (699152)

80 - 100 1.597.000 1.597.000

NS160N (699153) (699154) (699155)

100 - 125 1.597.000 1.916.000 2.075.000

NS160N (699156) (699157) (699158) (699159)

128 - 160 2.075.000 2.075.000 2.394.000 2.475.000

NS250N (699160) (699161)

160 - 200 2.554.000 2.763.000

NS250N (699164) (699165) (699167)

200 - 250 3.033.000 3.200.000 3.350.000

NS400N (699171)

160 - 400 4.700.000

NS630N (699173) (699175)
252 - 630 7.500.000 10.690.000

Conmutables manuales
con interruptores

Conmutable manual con interruptores Compact NS

Nota: • Los conmutables se suministran en bandeja.

• La cantidad entre paréntesis es el código del producto. Favor solicitar sus pedidos citando el
número en paréntesis.

• Dimensiones: NS100-NS630 Largo: 402 mm
Ancho: 396 mm
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Conmutables automáticos
con interruptores

Conmutable automático con interruptores Compact NS
hasta 630 Amp

Circuito de control: 220V*

*  Los conmutables se suministran en bandeja y constan de los siguientes elementos:

    - 2 interruptores automáticos

    - 2 telemandos
    - Enclavamiento eléctrico y mecánico

    - Módulo de automatización UA

    - Relé vigilante de tensión

*  Para tensiones de control diferentes a 220V favor consultarnos.
*  Las transferencias con Compact NS se suministran con módulo de control UA Merlin Gerin

*  Para transferencias superiores a 630 AMP, favor consultar la siguiente página .

Transferencia automática con
 interruptores Compact NS

Bornera de conexión y de
enclavamiento eléctrico IVE

Módulo de
automatización UA

Dimensiones: NS100-250 Ancho: 515 mm

Largo: 700 mm
NS400-630 Ancho: 550 mm

Largo: 830 mm

NS250 NS250N NS400N NS630N

160-200 200-250 160-400 252-630

NS250 (698133)

160-200 11.268.000

NS250N (698130) (698132)

200-250 11.500.000 12.600.000

NS400N (698125)

160-400 13.900.000

NS630N

(698127)

14.800.000

(698122) (698120)

252-630 16.800.000 18.900.000S
E
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Conmutables automáticos con interruptores de
potencia tipo abierto Masterpact NT / NW

Conmutables automáticos con Interruptores Compact NS
hasta 1600 Amp

Referencia ln (Amp) Icu (KA) Precio

220 / 440 V

TRNS800 800 50 32.000.000

TRNS1000 1000 50 36.000.000

TRNS1250 1250 50 39.000.000

TRNS1600 1600 50 44.000.000

Conmutables automáticos con interruptores de potencia tipo
abierto Masterpact NT / NW FIJOS

Referencia ln (Amp) Icu (KA) Precio

220 / 240 / 480 V

TRNT08 800 42 41.900.000

TRNT10 1000 42 44.000.000

TRNT12 1200 42 45.400.000

TRNT16 1600 42 52.000.000

Referencia ln (Amp) Icu (KA) Precio

220 / 240 / 480 V

TRNW08 800 65 45.600.000

TRNW10 1000 65 48.000.000

TRNW12 1200 65 49.000.000

TRNW16 1600 65 56.700.000

TRNW20 2000 65 64.000.000

TRNW25 2500 65 75.000.000

TRNW32 3200 65 86.000.000

Los conmutables automáticos constan de:

• 2 interruptores fijos de la capacidad de corriente indicada
• 2 accionamientos eléctricos por motor MCH *
• 2 bobinas de disparo MX *
• 2 bobinas de cierre XF *
• 2 contactos listos para el cierre PF
• 1 módulo de automatización UA+ACP
• 1 módulo de enclavamiento eléctrico IVE
• 1 enclavamiento mecánico rígido
• 1 relé de control de fases **
Montados en celda autosoportable de 2200 x 900 x 900 mm de alto, ancho y profundidad, respectivamente.

* Favor especificar la tensión de control

** Favor especificar la tensión a vigilar

* Para capacidades interruptivas distintas, favor consultarnos.
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  Los interruptores C60N,

y C120N aseguran la

coordinación.

de protecciones

Mini interruptores automáticos C60N para
instalación en riel Omega (DIN)

Interruptor termomagnético monopolar C60N
(Interruptores limitadores)

Uso:
Mando y protección contra las sobrecargas y corto circuito.
• En instalaciones domésticas. Tensión de empleo: 120 VAC
• En distribución terminal para el sector industrial Curva C: Disparo magnético entre 5 y 10 ln.

MONOPOLARES - 1 POLO PROTEGIDO

Referencia Tipo In (A) Poder de corte (KA) Precio

120V 220V 415V

24067 C60N 0.5 20 10 3 30.000

24395 C60N 1 20 10 3 30.000

24396 C60N 2 20 10 3 30.000

24397 C60N 3 20 10 3 30.000

24398 C60N 4 20 10 3 30.000

24399 C60N 6 20 10 3 19.700

24401 C60N 10 20 10 3 19.700

24403 C60N 16 20 10 3 19.700

24404 C60N 20 20 10 3 19.700

24405 C60N 25 20 10 3 19.700

24406 C60N 32 20 10 3 19.700

24407 C60N 40 20 10 3 32.000

24408 C60N 50 20 10 3 32.000

24409 C60N 63 20 10 3 40.000

Interruptor termomagnético bipolar C60N
(Interruptores limitadores)

Tensión de empleo: 220/440 VAC

Curva C:Disparo magnético entre 5 y 10 ln.

BIPOLARES - 2 POLOS PROTEGIDOS

Referencia Tipo In (A) Poder de corte (KA) Precio

220V 440V

24068 C60N 0.5 20 6 105.400

24331 C60N 1 20 6 105.400

24332 C60N 2 20 6 105.400

24333 C60N 3 20 6 105.400

24334 C60N 4 20 6 105.400

24335 C60N 6 20 6 50.000

24336 C60N 10 20 6 50.000

24337 C60N 16 20 6 50.000

24338 C60N 20 20 6 50.000

24339 C60N 25 20 6 50.000

24340 C60N 32 20 6 50.000

24341 C60N 40 20 6 76.000

24342 C60N 50 20 6 91.000

24343 C60N 63 20 6 107.000

C60N Monopolar

C60N Bipolar

Vista interior del
interruptor C60
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Mini Interruptores automáticos C60N, C120N y C32H
para instalación en riel omega (DIN)

Interruptor termomagnético tripolar C60N y C120N
Tensión de empleo: 220/440 VAC Curva C: Disparo magnético entre 5 y 10 ln.

TRIPOLARES -3 POLOS  PROTEGIDOS

Referencia Tipo In (A) Poder de corte (KA) Precio

220V 440V

24069 C60N 0.5 20 6 126.200

24344 C60N 1 20 6 126.200

24345 C60N 2 20 6 126.200

24346 C60N 3 20 6 126.200

24347 C60N 4 20 6 126.200

24348 C60N 6 20 6 94.400

24349 C60N 10 20 6 94.400

24350 C60N 16 20 6 94.400

24351 C60N 20 20 6 94.400

24352 C60N 25 20 6 94.400

24353 C60N 32 20 6 94.400

24354 C60N 40 20 6 114.000

24355 C60N 50 20 6 167.000

24356 C60N 63 20 6 193.000

18365 C120N 80 20 6 193.000

18367 C120N 100 20 6 193.000

18369 C120N 125 20 6 193.000

Interruptor de protección para circuitos de  corriente continua
Uso: Mando y protección contra las sobreintensidades Tensión de empleo:  unipolar: 125 VCC
de circuitos alimentados en corriente continua. bipolar: 250 VCC

Disparo magnético entre 7 y 10 ln.

MONOPOLARES

Referencia Tipo In (A) Poder de corte (KA) Precio

125 VDC

20531 C32 H-DC 1 10 53.000

20532 C32 H-DC 2 10 53.000

20533 C32 H-DC 3 10 53.000

20534 C32 H-DC 6 10 53.000

20535 C32 H-DC 10 10 53.000

20536 C32 H-DC 16 10 53.000

20537 C32 H-DC 20 10 53.000

20538 C32 H-DC 25 10 53.000

20539 C32 H-DC 32 10 53.000

20540 C32 H-DC 40 10 53.000

Multi 9 - Corriente continua
BIPOLARES
Referencia Tipo ln (A) Poder de corte (KA) Precio

125VDC 250VDC

20541 C32 H-DC 1 20 10 151.000

20542 C32 H-DC 2 20 10 151.000

20543 C32 H-DC 3 20 10 151.000

20544 C32 H-DC 6 20 10 151.000

20545 C32 H-DC 10 20 10 151.000

20546 C32 H-DC 16 20 10 151.000

20547 C32 H-DC 20 20 10 151.000

20548 C32 H-DC 25 20 10 151.000

20549 C32 H-DC 32 20 10 151.000

20550 C32 H-DC 40 20 10 151.000

Interruptor
C60N/C120N

Tripolar

Interruptor C32H-DC
Monopolar
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Mini Interruptores K60
para instalación en el riel omega (DIN)

Línea económica
Interruptor termomagnético monopolar K60

Capacidad de ruptura: 10 KA IEC947-2 / 6 KA IEC898 Voltaje: 120/240 Vac Curva C : Disparo magnético entre 5 y 10 In

Referencia Descripción Precio

11358 Interruptor monopolar 6 amp 13.400

11359 Interruptor monopolar 10 amp 13.400

11368 Interruptor monopolar 16 amp 13.400

11361 Interruptor monopolar 20 amp 13.400

11362 Interruptor monopolar 25 amp 14.800

11363 Interruptor monopolar 32 amp 14.800

21171 Interruptor monopolar 40 amp 15.400

21172 Interruptor monopolar 50 amp 15.400

21173 Interruptor monopolar 63 amp 15.400

Interruptor termomagnético bipolar K60

Capacidad de ruptura: 10 KA IEC947-2 / 6 KA IEC898 Voltaje: 120/240 Vac Curva C : Disparo magnético entre 5 y 10 In

Referencia Descripción Precio

11364 Interruptor bipolar 6 amp 31.100

11365 Interruptor bipolar 10 amp 31.100

11366 Interruptor bipolar 16 amp 31.100

11367 Interruptor bipolar 20 amp 31.100

11368 Interruptor bipolar 25 amp 31.100

11369 Interruptor bipolar 32 amp 31.100

21179 Interruptor bipolar 40 amp 32.000

21184 Interruptor bipolar 50 amp 32.000

21185 Interruptor bipolar 63 amp 32.000

Interruptor termomagnético tripolar K60

Capacidad de ruptura: 10 KA IEC947-2 / 6 KA IEC898 Voltaje: 120/240 Vac Curva C : Disparo magnético entre 5 y 10 In

Referencia Descripción Precio

11370 Interruptor tripolar 6 amp 54.400

11371 Interruptor tripolar 10 amp 54.400

11372 Interruptor tripolar 16 amp 54.400

11373 Interruptor tripolar 20 amp 54.400

11374 Interruptor tripolar 25 amp 54.400

11375 Interruptor tripolar 32 amp 54.400

21191 Interruptor tripolar 40 amp 56.000

21192 Interruptor tripolar 50 amp 56.000

21193 Interruptor tripolar 63 amp 56.000

Interruptor K60
Monopolar

Interruptor K60
Bipolar

Interruptor K60
Tripolar
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Auxiliares eléctricos
para mini interruptores automáticos Multi 9

Interruptores C60N + Accesorios

Auxiliares para C60N / C120N

Bobina de disparo a emisión de corriente MX + OF Precio
26946 220/415 VAC    110/130 VDC 110.000

Bobina de disparo por mínima tensión MN
26961 48 VAC 120.000

26962 48 VDC 120.000

Contacto de señalización de defecto SD
26927 89.500

Contacto auxiliar OF
26924 81.000

Auxiliares para C32 H-DC

Bobina de disparo a emisión de corriente MX + OF Precio

27136 220/380 VAC 240/415 VAC 110.000

27137 110/220 VAC 110/125 VCC 110.000

27138 24/48 VAC y VDC 110.000

Bobina de disparo por mínima tensión 220/240 VAC y VDC
27140 165.000

Contacto de señalización de defecto SD.
27135 89.500

Contacto auxiliar OF.
27132 82.000

Nota: Para disponibilidad favor consultarnos. Importación bajo pedido.
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Protección Diferencial

Protección diferencial ID Clase AC

Los interruptores diferenciales ID aseguran el comando y seccionamiento de los circuitos eléctricos así como:
La protección de las personas contra los contactos directos.(30 mA)

La protección de las instalaciones contra fallas de aislamiento( Riesgos de incendio(300mA))

Conforme con la norma internacional IEC 61008-2-1

Clase AC(Cargas Estandar(Sin fuentes rectificadas) )

Corriente nominal: 25,40,63,80 A.

ID instantaneo:Interrumpe manual o automáticamente un circuito en caso de un defecto de aislamiento entre un conductor

activo y tierra

ID Selectivo : Permite obtener una selectividad vertical y total con los ID instantaneos 30 mA colocados aguas abajo

Referencia Tipo Calibre Sensibilidad Precio
(A) (mA)

Instantaneo
Bipolar

16201 25 30 165.000

16202 25 300 115.000

16204 40 30 174.000

16206 40 300 122.000

16208 63 30 295.000

16210 63 300 207.000

16212 80 30 347.000

16214 80 300 243.000

Selectivo
Bipolar

23028 63 300S 289.000

23032 80 300S 340.000

Instantaneo

Tetrapolar

16251 25 30 264.000

16252 25 300 185.000

16254 40 30 278.000

16256 40 300 195.000

16258 63 30 473.000

16260 63 300 331.000

16261 80 30 556.000

16263 80 300 389.000

Selectivo
Tetrapolar

23062 40 300S 272.000

16265 63 300S 463.000

16266 80 300S 545.000
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Protección Diferencial

Protección diferencial ID Clase A

Los interruptores diferenciales ID aseguran el comando y seccionamiento de los circuitos eléctricos así como:

La protección de las personas contra los contactos directos.(30 mA)

La protección de las instalaciones contra fallas de aislamiento( Riesgos de incendio(300mA))

Conforme con la norma internacional IEC 61008-2-1

Clase A(Adecuados para instalar cuando hay receptores con dispositivos rectificadores(Diodos, tiristores,etc) en los que se

pueden generar impulsos de corriente continua no detectables por un dispositivo Clase AC)

Corriente nominal: 25,40,63,80 A.

ID instantaneo:Interrumpe manual o automáticamente un circuito en caso de un defecto de aislamiento entre un conductor
activo y tierra

ID Selectivo : Permite obtener una selectividad vertical y total con los ID instantaneos 30 mA colocados aguas abajo

Referencia Tipo Calibre Sensibilidad Precio
(A) (mA)

Instantaneo
Bipolar

16234 25 30 234.000

16237 40 30 247.000

16240 63 30 419.000

Selectivo
Bipolar

16246 63 300S 411.000

16247 80 300S 484.000

Instantaneo
Tetrapolar

16321 25 30 375.000

16324 40 30 395.000

16327 63 30 671.000

Selectivo
Tetrapolar

16334 63 300S 658.000

16335 80 300S 774.000
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Bloque diferencial Vigi C60

El Vigi C60 es un bloque diferencila modular que acoplado aun disjuntor C60, confiere protección contra contactos directos (30
mA) y contra riesgos de incendio(300 mA)

Conforme a la IEC 61009-1(Disjuntor + bloque diferencial)

Clase:AC

Calibres: 25 ,40 y 63 Amp
Tensión de empleo 220/415 Vac y 127 V ac

Vigi C60 Instantaneo:Interrumpe un circuito manual o automáticamente en caso de defecto de aislalmiento entre un conductor

activo y tierra , superior , igual a 30, 300mA o 1A.

Vigi C60 Selectivo:Permite obtener selectividad vertical y total con los dispositivos diferenciales instantaneos colocados aguas
abajo:

300 mAS con 30 mA; 1AS con 30 y 300 mA

Referencia Tipo Calibre Sensibilidad Precio
(A) (mA)

Instantaneo
Bipolar

26509 25 30 174.000

26511 25 300 122.000

26502* 25 30 174.000

26503* 25 300 122.000

26537 40 30 208.000

26539 40 300 146.000

26504* 40 30 208.000

26505* 40 300 146.000

26547 63 30 261.000

26549 63 300 182.000

26506* 63 30 261.000

26507* 63 300 182.000

Selectivo
Bipolar

26552 63 300S 255.000

26554 63 1000S 237.000

Instantaneo
Tripolar

26518 25 30 235.000

26522 25 300 164.000

26540 40 30 281.000

26542 40 300 197.000

26556 63 30 352.000

26558 63 300 246.000

Selectivo
Tripolar

26561 63 300S 493.000

26563 63 1000S 320.000

Instantaneo
Tetrapolar

26531 25 30 269.000

26533 25 300 188.000

26543 40 30 323.000

26545 40 300 226.000

26565 63 30 404.000

26567 63 300 283.000

Selectivo
Tetrapolar

26570 63 300S 396.000

26572 63 1000S 368.000

*Referencias para uso a 127 V ca

Protección Diferencial
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Telerruptores
para control inteligente de alumbrado

Telerruptores para control inteligente de alumbrado

Función:  • Control inteligente de alumbrado
 • Comando de apertura y cierre de circuitos a distancia por orden impulsional

TELERRUPTOR TL16A TENSIÓN DE POTENCIA UNI Y BI: 250V; TRI: 415V

Referencia Tipo Corriente Tensión de la bobina Valor

(A) VAC VCC

15510 Monopolar 16 220/240 110 75.400

15511 Monopolar 16 120 48 100.000

15521 Bipolar 16 120 48 164.000

15520 Bipolar 16 220/240 110 123.000

15510+15530 Tripolar 16 220/240 110 187.000

15511+15531 Tripolar 16 120 48 225.000

TELERRUPTOR TLI 16 A

15500 Inversor 1 polo 16 220/240 110 100.000

EXTENSIONES ETL PARA TL 16A Y TLI 16A

15530 220/240 110 112.000

15531 120 48 151.000

TELERRUPTOR TL 32A

15515 Monopolar 32 220/240 110 94.000

15515+15505 Bipolar 32 220/240 110 233.000

15515+2x15505 Tripolar 32 220/240 110 371.000

EXTENSIÓN ETL PARA TL 32A

15505 32 220/240 110 139.000

Características

• Características comunes a los aparatos 16 y 32 A.
• Mando manual directo en la cara frontal por manilla O-F
• Desconexión del mando de la bobina con conmutador frontal.
• Mando eléctrico: duración e impulsión: 50 mseg (valor aconsejado

para automatismo: 200 mseg).
• Frecuencia de conmutación máxima 5 maniobras/minuto.

Telerruptor TL 16A
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Telerruptores para control
inteligente de alumbrado

AUXILIARES ADAPTABLES ATL  AL TELERRU.PTOR TL,TLI, ETL

Función: Permite el mando centralizado,de un grupo de telerruptores que mandan cargas
independientes, mientras mantiene el mando individual local de cada carga y
señala a distancia el estado de cada uno.

Referencia Tipo Tensión (VAC) Precio

15409 ATL c+s 120 / 240 105.000
Mando centralizado + señalización.

Función: Permite pilotear los mandos centralizados de varios grupos
de telerruptores, al mismo tiempo que mantiene el
mando individual local y el mando centralizado por niveles.

Referencia Tipo Tensión (VAC) Precio

15410 ATL c+c 120 / 240 105.000
Mando centralizado multiniveles

Función: Permite el mando de los telerruptores
mediante botones pulsadores luminosos.

Referencia Tipo Tensión (VAC) Precio

15413 ATLz 120 / 240 60.000

Función: Provoca el retorno automático del telerruptor a la posición
de reposo al cabo de una temporización regulable de 1 seg a 10 h.

Referencia Tipo Tensión (VAC) Precio

15411 ATLt 24 / 240 AC y 24 / 110 VDC 282.000

Función: Permite la secuencia paso a paso
en 2 circuitos; el ciclo es el siguiente:

• Primer impulso: circuito 1 cerrado y circuito 2 abierto.

• Segundo impulso: circuito 1 abierto y circuito 2 cerrado.

• Tercer impulso: circuito 1 y 2 cerrados.

• Cuarto impulso: circuito 1 y 2 abiertos.

• Quinto impulso: circuito 1 cerrado y  circuito 2 abierto.

Referencia Tipo Tensión (VAC) Precio

15412 ATL4 220 / 240 173.000

Nota: Para disponibilidad favor consultarnos.
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Cajas Modulares en Material Aislante o Metálico
para el Sistema Multi-9

Cajas y accesorios para interruptores K60, C60

y programadores horarios Multi-9

CAJAS MINI OPALE DE SOBREPONER

Referencia No. circuitos Dimensiones (mm) Precio

Alto Ancho Profundo

13392 1 130 44 57 4.200

13394 2 130 80 57 4.200

13396 3 160 119 65 10.000

13398 4 160 155 65 11.600

CAJAS DE DISTRIBUCION METALICAS DE EMPOTRAR O SOBREPONER

Referencia Descripción Unidades por caja Precio

611031 Caja Distribución Multi-9 CDM 2 12 13.300

611026 Caja Distribución Multi-9 CDM 2 STA 12 11.900

611032 Caja Distribución Multi-9 CDM 4 12 17.600

611027 Caja Distribución Multi-9 CDM 4 STA 12 16.000

611033 Caja Distribución Multi-9 CDM 6 12 22.600

611028 Caja Distribución Multi-9 CDM 6 STA 12 20.600

611034 Caja Distribución Multi-9 CDM 9 6 23.000

611029 Caja Distribución Multi-9 CDM 9 STA 6 21.500

Nota: La sigla STA siginifica sin tierra aislada.

Para soluciones ensambladas, favor consultarnos (Caja más Interruptor K60N)

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN MINIPRAGMA DE EMPOTRAR, CON PUERTA TRANSPARENTE

Referencia No. filas No. pasos 18 mm Dimensiones (mm) Precio

Alto Ancho Profundo

13302 1 6 220 150 66 51.000

13303 1 8 220 184 66 56.000

13304 1 12 220 256 66 72.000

13305 1 18 239 356 76 78.000

13942 2 24 330 267 74.5 141.000

13943 3 36 455 267 75 171.000

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN MINIPRAGMA DE SOBREPONER, CON PUERTA OPACA

Referencia No. filas No. pasos 18 mm Dimensiones (mm) Precio

Alto Ancho Profundo

13378 1 8 200 184 94 57.000

13912 2 24 326 256 96 120.000

Cajas de
distribución
Minipragma

Cajas de
distribución

Metálica CDM.
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Cajas Modulares en Material Aislante o Metálico
para el Sistema Multi-9

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN PRAGMA F DE EMPOTRAR (Incluye Tapa)

Referencia No. filas Dimensiones (mm) Precio

Alto Ancho Profundo

13832 / 52 48 450 550 120 729.000

13833 / 53 72 600 550 120 855.000

13834 / 54 96 750 550 120 949.000

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN PRAGMA F DE SOBREPONER (Incluye Tapa)

Referencia No. filas Dimensiones (mm) Precio

Alto Ancho Profundo

13812 / 52 48 450 550 170 729.000

13813 / 53 72 600 550 170 855.000

13814 / 54 96 750 550 170 949.000

ACCESORIOS PARA CAJAS PRAGMA F

Referencia Tipo Precio

13864 Tapa perforada H=150 mm 172.000

13871 Tapa ciega. 1 fila 105.000

13876 Bornero para neutro y tierra 151.000

Cajas de  distribución
Pragma F
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Accessorios
para Multi-9 y Programadores horarios

PEINES DE CONEXIÓN PARA INTERRUPTORES RIEL DIN HASTA 100 AMP. CON 1 PUNTO CENTRAL DE
ALIMENTACIÓN Y 125 AMP. CON DOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN.

Referencia Tipo Precio

531545 Barraje monofásico para caja metálica de 4 circuitos 3.500

14881 Peine monofásico de 12 circuitos 26.000

14882 Peine bifásico de 12 circuitos 35.700

14883 Peine trifásico de 12 circuitos 48.500

14884 Peine tetrapolar de 12 circuitos 60.500

14877 Peine unipolar (1m) de 54 circuitos 96.000

14802 Peine bipolar (1m) de 54 circuitos 153.000

14803 Peine tripolar (1m) de 54 circuitos 192.000

14804 Peine tetrapolar (1m) de 54 circuitos 269.000

10235 Bornera para neutro o tierra 4 huecos 23.000

10236 Bornera para neutro o tierra 8 huecos 27.000

CONECTORES DE ENTRADA AISLADOS 100 AMP

Referencia Tipo Precio

14885 Juego de 4 conectores para cable de 25 mm2 - hasta 4 AWG 35.000

14885A 1 conector de entrada para cable de 25 mm2- hasta 4 AWG 10.000

Programadores horarios

Comandan la apertura y cierre de un circuito según una programación horaria, guardada en memoria y
establecida por el usuario.
Trabajan con reserva de marcha o pila para evitar desprogramación con los cortes de energía.

Ref. Tipo Precio

15365 Programador diario 24 horas.
Reserva de marcha: 150 horas
110 a 220 VAC - 16 Amperios
(Tambor) 144.000

15331 Programador semanal 7 días
Reserva de marcha: 100 horas
220 VAC - 16 amperios.
(Tambor) 205.500

15720 Programador horario digital semanal a 220V
Memoria: 28 conmutaciones a repartir entre los 7 días de la semana 289.500
Pila de litio para guardar los programas en memoria (5 años)
Visualización diaria en el display de las horas programadas sin necesidad de entrar
a consultarlas.
1 salida Imax=16 A/250 V en AC1 Imin=100 mA 12 VAC, DC
Consumo: 6 VA 10 A en AC3

15830 Programador horario digital semanal a 120V
Oferta aprobada por UL (Las mismas características del programador 15720 289.500

15850 Programador horario digital semanal a 220 V
Memoria: 28 conmutaciones a repartir entre los 7 días de la semana
Pila de Litio para guardar los programas en memoria 15 años
Visualización diaria permanente de: hora, minutos, días de la semana
1 salida Imax 16A/250VAC1 150.000

15852 Programador horario digital semanal 220 V
2 salidas (Características idem 15850) 164.000

Peine de conexión  para
C60N, unipolar

Programador
semanal 15331

Programador
diario 15365

Conector de entrada

Programador
horario digital 15720

Programador
horario digital 15850
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Tomacorrientes
y enchufes industriales

Tomacorrientes y enchufes industriales

Las tomas y clavijas encuentran especial aplicación en ambientes industriales, obras de construcción, e
ingeniería civil, ambientes comerciales, puertos marinos. (Frecuencia 50 / 60 Hz)

Sistema de seguridad para baja tensión (>50V)

Mirando de frente el enchufe o tomacorriente se notan las diferentes posiciones horarias del Contacto de tierra
(espiga o alveolo de mayor diámetro) con respecto a un punto tomado como referencia principal, el cual
siempre está ubicado a las 6 horas.
Mediante este sistema se evita la conexión de un enchufe con un tomacorriente de diferente tensión de empleo
y/o número de polos.

Para todos los ítems de esta página, favor consultarnos disponibilidad.

Tomacorriente
sobrepuesto

Tomacorriente móvil

Enchufe móvil

IP44 IP67 IP44 IP44 IP67 IP44 IP67

(81304) (81404) (82204)

16A 2P+T 200-250 VCA 6h 12.000 13.500 16.500

(81305) (81405) (82205)

3P+T 9h 12.000 16.000 16.500

(81408) (82208) (83208)

3P+T 380-415 VCA 6h 12.000 16.500 18.000 16.500

(81309) (81409)

3P+N+T 6h 15.000 24.000

(81320) (81420) (82220) (83220)

32A 3P+T 380-415 VCA 6h 19.000 21.600 20.500 29.000

(81321) (82221) (83221)

3P+N+T 6h 19.500 35.500 30.000

(81382) (81182) (81282)

63A 3P+T 380-415 VCA 6h 97.000 108.000 77.000

(81383) (81283)

3P+N+T 6h 107.000 83.000

(81394) (81294)

125A 3P+T 380-415 VCA 6h 238.000 202.000

(81395) (81295)

3P+N+T 6h 264.000 231.000

(81397) (81197)

3P+T 480-500 VAC 7h 260.000 285.000

Tensión
Nominal

(V)

Número
de polos
a tierra

Cte.
Nominal

(A)

TOMACORRIENTESENCHUFES

Móviles Móviles Sobrepuestos
Sobrep.con
caja de paso Empotrables inclinados

Posición
de

contacto

(81308)

Posición del Contacto
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Condensadores
de potencia Varplus M

60 + 15 + 8.5 + 8.5 = 92 kvar

8.5 + 8.5 = 17 kvar

8.5 + 10 + 10 = 28.5 kvar

60 + 15 = 75 kvar

60 + 15 + 15 = 90 kvar

Varplus M1 Varplus M4

Ejemplos de configuración a 440V 60Hz

Condensadores
modulares trifásicos

Condensadores  de potencia VARPLUS M

Ofrecemos los nuevos condensadores de potencia  VARPLUS M, Tipo modular de alta calidad  (HQ), secos,
autocicatrizantes, en caso de falla interna, cumpliendo estrictamente la nueva norma IEC 831-1 y 831-2 (Ensayo
de envejecimiento y destrucción).
Incluyen resistencias de descarga y un sistema de protección interna eficaz, constituido por dispositivo
cortocircuitador que opera en caso de sobrepresión, un fusible (tipo HRC) de alto poder de ruptura en serie con
cada bobina de condensador ofreciendo absoluta seguridad a las personas, de los bienes y garantizando la
continuidad del servicio.

Los condensadores Varplus M tipo modular son construidos conforme a la nueva norma IEC 831-1-2 y a los
ensayos UL 810

Referencia Descripción Potencia en KVAR Tensión (V) Precio

52412 Varplus M1 5.4 / 6.5 220 / 240 434.280

52414 Varplus M1 8.6 / 10 220 / 240 623.700

52415 Varplus M4 33 / 40 220 / 240 2.194.500

52416 Varplus M4 36.6 / 42.5 220 / 240 2.310.000

52424 Varplus M1 5 / 5.7 440 / 460 444.675

52425 Varplus M1 8.5 / 9.1 440 / 460 456.225

52426 Varplus M1 10 / 11.5 440 / 460 462.000

52427 Varplus M1 15 / 16.3 440 / 460 577.500

52429 Varplus M4 60 / 66.5 440 / 460 2.136.750

52430 Varplus M4 65 / 71.8 440 / 460 2.305.380

52432 Varplus M1 10 / 12.5 480 / 525 399.000

52434 Varplus M1 15 / 18 480 / 525 558.360

Relés Varlogic

52400 Relé de 6 pasos Relé Corrector del FP 380/400/415 1.570.800

52401 Relé de 12 pasos Relé Corrector del FP 380/400/418 2.032.800

Se pueden formar baterías de condensadores de potencia por adición de módulos (hasta 6).

Nota: Para una completa garantía de funcionamiento, solicitamos la colocación de interruptores
MERLIN GERIN o  SQUARE D para protección y para maniobra contactores marca
TELEMECANIQUE serie D2 y serie F, norma IEC 947-4.
Efectuar las espiras de choque.
Otras marcas favor consultarnos.

Los condensadores Varplus M fueron fabricados para cubrir un amplio rango de tensiones
(de 220 V hasta 690 V), y en potencia hasta 100 KVAr en un sólo módulo.
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Regulador del factor de potencia Varlogic

Principales funciones:

• En la conexión.
• No es necesario conocer la polaridad del T.C.
• No es necesario conocer el sentido de rotación de fases.

• En la puesta en marcha:
• Tres menús de acceso (usuario, instalador, programador).
• Entrada de datos y ajustes digitales.
• Ajuste automático y manual del C/K.
• Funcionamiento durante el ajuste. NETICA

• Para el usuario de la instalación:
• Visualización del estado de cada escalón.
• 4 tipos de programas de regulación distintos.
Regulaciones disponibles:

1:1:1:1:1:1 1:2:3:4:4:4 1:2:3:3:3:3
1:1:2:3:3:3 1:2:2:2:2:2 1:1:2:2:2:2
1:2:4:4:4:4

• 8 Alarmas y dos avisos (bajo cosϕ , cosϕ  anormal, sobrecapacidad,...) Frecuencia de operación 50/60 Hz
• Con contacto de salida de señal de alarma libre de potencial e independiente de las salidas a los escalones.

Una de las soluciones ofrecidas por Schneider Electric, son los equipos SAH (condensadores con filtros de rechazo)

Los equipos SAH son conjuntos L-C sintonizados a una frecuencia de resonancia serie de: n=2,7 ó n=3,8 ó n=4,3
veces de la frecuencia fundamental, dependiendo el tipo de instalación, provocando así el desplazamiento de la
frecuencia de resonancia paralelo fuera del espectro armónico existente evitando la amplificación del mismo.

• Para oferta de banco de condensadores comunicarse con División Proyectos o CAC.

CONFORME A:
EN 50082-2
EN 50081-2

COMPATIBILIDAD
ELECTROMAG-

NETICA

Relé regulador del
factor de potencia

Totalizador de
 protección
 (opcional)

Interruptores
Merlin Gerin o Square D

para la protección

Lámina de hierro
calibre 14 y 16

Pintura electrostática

Relé regulador
del factor de
potencia

Contactores
Telemecanique

Condensadores
Varplus
Modular

Bancos automáticos
correctores del factor de potencia

Módulo de
condensadores con

inductancia o filtros de
rechazo
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Descargadores de
sobretensiones transitorias

Limitador de
sobretensiones PF

16620

16640

Limitador de
sobretensiones PF

Función: • Protección de las instalaciones eléctricas de baja tensión, equipos sensibles y redes de
comunicación contra las sobretensiones de alta frecuencia (descargas atmosféricas y
conmutaciones).

• Asegura la continuidad de servicio en las instalaciones eléctricas mientras protegen los
equipos.

Oferta IEC para redes de baja tensión

Protección Clase I

Descripción

Referencia Descargador de Sobretensiones Principal. PRF1

16620 Descargador de Sobretensiones Principal. PRF1
Tecnología: Spark Gap
65 KA onda (10/350 µ s)
Tension Residual: 4 Kv
1 polo, 18 mm de ancho.
Montaje en riel Din.

Referencia Bobina de desacoplamiento L40A

16640 Tensión máxima de alimentación: 500v
Corriente nominal: 40A
Inductacia: 15uH
36mm de ancho.
Montaje en riel Din.

Protección Clase II

Referencia No. Polos Tipo Imax. onda
8/20 µ s

16555 1P  PRD65r 65 KA

16608  1P  STH 65 KA
15683  1P PE65 65 KA

16557 1P+N PRD65r 65 KA
16609 1P+N STH 65 KA

15684 1P+N PF65r 65 KA
16558 3P PRD65r 65 KA

16610 3P STH 65 KA

16559 3P+N PRD65r 65 KA
16611 3P+N STH 65 KA

15685 3P+N PF65r 65 KA
16565  1P PRD40 40 KA

16604  1P STM 40 KA
15686  1P PE40 40 KA

16567 P+N PRD40 40 KA

16605 1P+N STM 40 KA
15687 P+N PF30r 40 KA

16568  3P PRD40 40 KA
16606  3P STH 40 KA

16569 3P+N PRD40 40 KA
16607 3P+N STM 40 KA

15688 3P+N PF30r 40 KA

16570  1P PRD15 15 KA
16600  1P STD 10 KA

15691  1P PE15 15 KA
16572 1P+N PRD15 15 KA

16601 1P+N STD 10 KA
15692 1P+N PF15 15KA

16573  3P PRD15 15KA

16602  3P STD 10KA
16574 3P+N PRD15 15KA

16603 3P+N STD 10KA
15693 3P+N PF15 15 KA
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Descargadores de
sobretensión transitoria

Referencia No. Polos Tipo Imax.

16575 1P PRD8 8KA

15694 1P PE8 8 KA

16577 1P+N PRD8 8 KA

15695 1P+N PF8 8 KA

16578 3P PRD8 8 KA

16579 3P+N PRD8 8 KA

15696 3P+N PF8 8 KA

Oferta IEC para redes de comunicación

Referencia Tipo Imax. Nivel de Protección Precio Lista

15462 PRC Paralelo (2) 10 KA 700 V 269.000

16593 PRC Serie (1) 10 KA 300 V 125.000

16594 PRI 6 V (1) 10 KA 15 V 177.000

16595 PRI 12 48 V (1) 10 KA 70 V 188.000

(1) Protección de líneas de comunicaciones
(2) Protección de líneas telefónicas

Limitadores de sobretensión IEC para aplicación
residencial y comercial

Referencia No. Polos Tipo Imax. Onda Precio Lista
8/20 NS

16572 1P+N PRD15 15KA 344.000

16574 3P+N PRD15 15 KA 378.000

Limitador de Sobretensión tipo deseenchufable

15692 1P+N PF15 15 KA 204.000

15693 3P+N PF15 15KA 404.000

Limitador de Sobretensión tipo fijo

Preservar los receptores prioritarios de las
sobretensiones relacionadas con el rayo
ofreciendo a la vez seguridad.

Aplicación
en el residencial
1/ El sitio.
Una casa en una zona urbana, sin
pararrayos, rodeada de estructuras, es
alimentada por una línea aérea de baja
tensión monofásica. El esquema de enlace
a tierra de la red está en TT.
El material a proteger, de un coste medio,
tiene una tensión soportada a los impulsos
reducida (Uimpulso), su indisponibilidad es
sin incidencia en la actividad doméstica.
La casa está situada en una zona de
densidad de fulminación baja: Ng=0,6.

2/ Los receptores sensibles a proteger.
Aparatos electrodomésticos: congelador,
televisor, cadena Hi-Fi, pequeños
automatismos (alarma intrusión, puerta
Eléctrica, etc.),
Material informático y telefónico (módem
internet, etc.).

3/ Selección de los pararrayos.
Después de consultar diferentes cuadros
(en función de la corriente de descarga y
en función del esquema de enlace a tierra),
se tiene que instalar un pararrayos con una
capacidad de flujo (Imáx) de 15 kA.
Está constituido de 1 polo + neutro ( )1P+N
Dos soluciones:

limitador de sobretensión fijo: ,PF15
limitador de sobretensión desenchufable:

PRD15.

Dispositivo diferencial 300 o
500 mA S

Interruptor diferencial Si
30mA

Interruptor automático de desconexión

Limitador de sobretensión PRD
red TBT

Alimentación de
los receptoresPRI

Esquema de conexión para
redes de comunicación

red telefónica

PRC paralelo

red telefónica

PRC serie



TARIFA DE PRECIOS
(Eléctrico)

TUBOS CORRUGADOS

TUBOS FORRADOS

TUBOS BLINDADOS Y ACCESORIOS

TUBOS DE CANALIZACIÓN

TUBOS DE CANALIZACIÓN DOBLE CAPA

ENERO – 2003
                                                                            (Tarifa Euros)



TUBOS CORRUGADOS

EMAPLAST -CE-
Tubo articulado PVC autoextinguible adecuado para la conducción y protección de cables eléctricos
empotrados en tabiques. S/norma UNE-EN-50086-2-2 (320 N-1 Julio)

MEDIDA Metros/

Rollo

ESCALA DE TARIFAS

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

16 100 0,15 O,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20

20 100 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,27

25 50 0,27 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,36

32 50 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,52 0,54

40 25 0,54 0,56 0,59 0,62 0,65 0,68 0,72

50 25 0,85 0,89 0,94 0,99 1,03 1,09 1,14

- COLOR NEGRO

REFORPLAST -CE-
Tubo doble capa PVC autoextinguible adecuado para empotrar en suelos o módulos prefabricados así
como instalaciones a la intemperie. S/norma UNE-EN-50086-2-2 (320 N-2 Julios).

MEDIDA Metros/

Rollo

ESCALA DE TARIFAS

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

16 100 0,33 0,35 0,37 0,39 0,40 0,43 0,45

20 100 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48

25 50 0,48 0,51 0,53 0,55 0,58 0,61 0,64

32 50 0,75 0,78 0,82 0,86 0,90 0,95 0,99

40 25 0,98 1,03 1,07 1,12 1,18 1,24 1,30

50 25 1,54 1,62 1,70 1,79 1,88 1,97 2,07

- COLOR NEGRO

EURART -CE-
Tubo corrugado PVC autoextinguible de gran resistencia. Adecuado para la conducción de cables
eléctricos empotrados en suelos, tabiques y a la intemperie. S/norma UNE-EN-50086-2-2 (750 N-2
Julios). Estos tubos se suministran con una guía de Poliamida incorporada en su interior.

MEDIDA Metros/

Rollo

ESCALA DE TARIFAS

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

16 100 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,32 0,34

20 100 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,49

25 50 0,52 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,70

32 50 0,79 0,83 0,87 0,92 0,96 1,01 1,06

40 25 1,04 1,09 1,15 1,21 1,27 1,34 1,40

50 25 1,35 1,41 1,48 1,55 1,63 1,71 1,80

- COLOR GRIS (RAL 7035)



LIBRES DE HALOGENOS (ALH) -CE-

Tubos corrugados exentos de halógenos (no tóxicos – no corrosivos), adecuados para

instalaciones en locales de pública concurrencia.

- Resistencia 320 N/ 2J S/UNE-50086-2-2. – No propagador de la llama – Clasificación VO.

MEDIDA Metros/

Rollo

ESCALA DE TARIFAS

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

16 100 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,68 0,72

20 100 0,68 0,72 0,75 0,79 0,83 0,87 0,91

25 50 1,03 1,08 1,12 1,19 1,25 1,32 1,38

32 50 1,42 1,49 1,57 1,65 1,73 1,82 1,91

40 25 2,12 2,23 2,34 2,47 2,59 2,71 2,85

- COLOR GRIS (RAL 7035).

TUBOS DE CANALIZACIÓN MONOCAPA

Tubería corrugada de protección con guía incorporada (*). Color rojo.

TIPO Metros/

Rollo

ESCALA DE TARIFAS

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

50* 100 0,75 0,79 0,83 0,87 0,91 0,96 1,01

65* 100 1,06 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41

80* 100 1,46 1,53 1,61 1,69 1,78 1,87 1,96

100* 100 2,17 2,28 2,40 2,52 2,64 2,77 2,92

125* 75 3,20 3,37 3,53 3,71 3,90 4,09 4,30

160 50 4,37 4,60 4,83 5,07 5,32 5,59 5,87

200 50 7,28 7,66 8,05 8,45 8,87 9,32 9,78

- COLOR ROJO.



TUBOS DE CANALIZACIÓN DOBLE CAPA
DEMAC - TPC -CE-

Tubo corrugado exterior-liso interior Rollos de 50 m. y Barras de 6 m.
Material: Polietileno. Rollos con guía incorporada.
Libre de halógenos. Rollos y barras con un manguito sin cargo.
S/ Norma UNE-EN-50086-2-4. Accesorios: Consultar precios.

ESCALA DE TARIFAS

MEDIDA TIPO USO T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

40 Rollo Normal 1,60 1,68 1,74 1,83 1,92 2,01 2,11

50 Rollo Normal 1,88 1,98 2,07 2,18 2,29 2,40 2,52

63 Rollo Normal 1,86 1,95 2,05 2,15 2,26 2,37 2,50

75 Rollo Normal 3,14 3,31 3,46 3,63 3,81 4,00 4,20

90 Rollo Normal 2,48 2,61 2,75 2,88 3,03 3,18 3,34

110 Rollo Normal 3,33 3,50 3,68 3,86 4,06 4,26 4,47

125 Rollo Normal 4,12 4,33 4,54 4,77 5,01 5,26 5,52

160 Rollo Normal 6,14 6,46 6,79 7,12 7,48 7,85 8,25

90 Rollo Ligero 2,26 2,37 2,49 2,62 2,75 2,89 3,03

110 Rollo Ligero 2,80 2,95 3,10 3,25 3,41 3,58 3,76

90 Barra Normal 2,48 2,61 2,75 2,88 3,03 3,18 3,34

110 Barra Normal 3,15 3,32 3,49 3,66 3,84 4,04 4,24

125 Barra Normal 4,11 4,33 4,54 4,77 5,01 5,26 5,52

160 Barra Normal 6,28 6,61 6,94 7,29 7,65 8,04 8,44

90 Barra Ligero 2,26 2,37 2,49 2,62 2,75 2,89 3,03

110 Barra Ligero 2,84 2,99 3,14 3,30 3,47 3,64 3,82



TUBOS LISOS PVC -CE-

TUBO EMAPLAST BLINDADO ROSCADO O ENCHUFABLE 

Tubería lisa de PVC ignífugo (no propagador de la llama), S/norma UNE – 50086-2-1. Se presenta en
largos de 3 m. y agrupados en fardos. Cada tira trae un manguito de conexión, roscado o enchufable,
según sea el caso.

MEDIDA Metros/

Fardo

ESCALA DE TARIFAS TUBO NEGRO

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

16 57 0,65 0,68 0,71 0,75 0,78 0,82 0,86

20 57 0,80 0,84 0,88 0,93 0,97 1,02 1,08

25 57 1,17 1,23 1,29 1,36 1,43 1,50 1,58

32 30 1,65 1,73 1,82 1,91 2,00 2,10 2,21

40 30 2,44 2,56 2,69 2,83 2,96 3,11 3,27

50 15 3,36 3,53 3,70 3,89 4,09 4,29 4,50

- Los tubos se suministran en barras de 3 m. con un manguito sin cargo.

MEDIDA Metros/

Fardo

ESCALA DE TARIFAS TUBO GRIS

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

16 102 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,93 0,97

20 51 0,90 0,94 0,99 1,04 1,09 1,15 1,20

25 51 1,31 1,38 1,44 1,52 1,59 1,67 1,76

32 30 1,84 1,94 2,03 2,13 2,24 2,35 2,47

40 30 2,73 2,87 3,01 3,16 3,32 3,49 3,66

50 15 3,76 3,95 4,15 4,35 4,57 4,80 5,04

- Los tubos se suministran en barras de 3 m. con un manguito sin cargo.

TUBO LISO PVC - ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones)

Tubería lisa de PVC ignífugo (no propagador se la llama), S/norma UNE – 53112. Se presenta en largos
de 3 m. y agrupados en fardos. Abocardado en un extremo. Espesor 1,8 mm.

MEDIDA Metros/

Fardo

ESCALA DE TARIFAS

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

40 30 1,42 1,49 1,56 1,64 1,72 1,81 1,90

50 15 1,78 1,87 1,96 2,06 2,16 2,27 2,38

63 15 2,34 2,46 2,58 2,71 2,85 2,99 3,14

- COLOR NEGRO



ACCESORIOS TUBOS LISOS -PVC-

Color Negro o Gris (Ral 7035)

CURVAS ESCALA DE TARIFAS

TIPO Atados T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

16 10 1,87 1,97 2,06 2,17 2,28 2,39 2,51

20 10 2,22 2,33 2,44 2,57 2,69 2,83 2,97

25 10 2,37 2,48 2,61 2,74 2,87 3,02 3,17

32 10 2,89 3,04 3,19 3,35 3,52 3,69 3,88

40 5 3,78 3,97 4,17 4,38 4,59 4,82 5,06

50 5 5,72 6,01 6,31 6,62 6,95 7,30 7,66

MANGUITOS ESCALA DE TARIFAS

TIPO Bolsas T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

16 19 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48

20 19 0,37 0,39 0,40 0,43 0,45 0,47 0,49

25 19 0,40 0,42 0,45 0,46 0,49 0,51 0,54

32 10 0,41 0,43 0,46 0,48 0,50 0,53 0,55

40 10 0,77 0,81 0,85 0,90 0,94 0,99 1,03

50 5 1,09 1,14 1,20 1,26 1,32 1,39 1,46

EL MATERIAL AISLANTE, S.A.
Fábrica y Oficinas: C/ Arzubia, 7 - Abadiano - 48220 - Vizcaya - España.

Apartado 61 - 48200 DURANGO (Vizcaya)

Tel: 94 681 21 50

Fax: 94 681 73 28

e-mail: ema@emared.com
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VRV
RX(Y)(S)Q, VRVII udendørs unit

kombinationer / oversigt
Beskrivelse :
• VRV Inverter Køle- og / eller Varmepumpe unit bestående af følgende hovedkomponenter (for RXYSQ se 

side 116):
- 1 eller 2 stk. Scroll kompressor, heraf 1 stk. omdrejningsreguleret DC med neodymium magneter 

pr. basis unit.
- Luftkølet kondensator ( e-Pass coil, antikorrosionsbehandlet ) incl. 1 stk. aksial ventilator med DC motor 

(standard: 6 mm ekstern statisk tryk).
- Mikroprocessor kontrol system herunder regulering af elektronisk eksp.ventil, e-Bridge kreds og i-Demand 

funktion.
- Arbejdsområde TUDE Køl / VP °C:  -5 til 43 / -20 til 15,5
- Farve: Elfensben hvid ( 5Y7.5/1)
- Spænding Volt: RXYSQ-M: 1 x 230 + N + J, 50 Hz, øvrige: 3 x 400 + N + J, 50 Hz

Tilbehør :
- Udfletnings KIT: Refnet Joint og -Header til fan coils samt Manifold for RXYQ-M size 18 -> 48.

Kondensing unit Varmepumpe unit Køle- Køle- Varme- Uden- Kombination Kompr. Fan Index Kap.-
middel kap. kap. dørs coil trin

fyldning nom. nom. unit max.
Køl 2) kr. VP 2) kr. kg 1) kW 1) kW antal size antal antal min. - max. antal
- RXYSQ4M 5,6 11,2 12,5 1 4 1 6 50 - 130
- RXYSQ5M 5,6 14 16 1 5 1 8 62,5 - 162,5
- RXYSQ6M 5,6 15,5 18 1 6 1 9 70 - 182
RXQ5M RXYQ5M 5,6 14 16 1 5 1 8 62,5 - 162,5 20
RXQ8M RXYQ8M 8,6 22,4 25 1 8 2 13 100 - 260 29
RXQ10M RXYQ10M 9,6 28 31,5 1 10 2 16 125 - 325 29
- RXYQ12M 11,4 33,5 37,5 1 12 2 20 150 - 390 29
- RXYQ14M 12,9 40 45 1 14 3 20 175 - 455 35
- RXYQ16M 14,4 44,5 50 1 16 3 20 200 - 520 35
- RXYQ18M 18,2 50,5 56,5 2 8 + 10 4 20 225 - 585 41
- RXYQ20M 19,2 56 63 2 10 + 10 4 20 250 - 650 41
- RXYQ22M 21 61,5 69 2 10 + 12 4 22 275 - 715 41
- RXYQ24M 22,5 68 76,5 2 10 + 14 5 32 300 - 780 46
- RXYQ26M 24 72,5 81,5 2 10 + 16 5 32 325 - 845 46
- RXYQ28M 25,8 78 87,5 2 12 + 16 5 32 350 - 910 46
- RXYQ30M 27,3 84,5 95 2 14 + 16 6 32 375 - 975 51
- RXYQ32M 28,8 89 100 2 16 + 16 6 32 400 - 1040 51
- RXYQ34M 32,1 96 108 3 10 + 10 + 14 7 34 425 - 1105 56
- RXYQ36M 33,6 101 113 3 10 + 10 + 16 7 36 450 - 1170 56
- RXYQ38M 35,4 106 119 3 10 + 12 + 16 7 38 475 - 1235 56
- RXYQ40M 36,9 113 127 3 10 + 14 + 16 8 40 500 - 1300 61
- RXYQ42M 38,4 117 132 3 10 + 16 + 16 8 40 525 - 1365 61
- RXYQ44M 40,2 123 138 3 12 + 16 + 16 8 40 550 - 1430 61
- RXYQ46M 41,7 129 145 3 14 + 16 + 16 9 40 575 - 1495 68
- RXYQ48M 43,2 134 150 3 16 + 16 + 16 9 40 600 - 1560 68

1) Kølekapacitet ved: Indendørs: 27°C DB 19,5°C WB, Udendørs: 35°C, Varmekapacitet ved indendørs: 20° CDB, Udendørs: 7° CDB 6° CWB
ved høj ventilator hastighed og 7,5 m rørafstand,

2) Priserne er excl. moms, kølemiddel og KMO afgift, frit leveret incl. emballage, der ikke tages retur. Ret til pris- og modelændringer uden forudgående varsel.

Beregningseksempel:  KAPACITET INDEX for indendørs unit

Model 20 25 32 40 50 63 80 100 125 200 250
Kapacitet index 20 25 31,5 40 50 62,5 80 100 125 200 250

Valgte indendørs units f.eks.: FXCQ25 + FXFQ100 + FXMQ200 + FXSQ40
Samlet index for ovenstående indendørs unit = 25 + 100 + 200 + 40 = 365

Vælg udendørs unit således : min. index udendørs unit < index indendørs unit <= max. index udendørs unit
-  Mulig udendørs unit RXYQ12M (index iht. tabel 150 - 390)
-  Kontrol: 150 <  365 <= 390 
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VRV
RX(Y)(S)Q, VRVII udendørs unit

kombinationer / oversigt

18-20 HP

28-30-32 HP

22-24-26 HP

38-40-42 HP

44-46-48 HP

34-36 HP
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Caja BS

Garantiza la llegada de refrigeran-
te (gas caliente, líquido) en las con-
diciones idóneas para el perfecto
funcionamiento de las unidades
interiores. Permite el funciona-
miento simultáneo en frío o calor
según las necesidades del usuario.

34-36CV 38-40-42CV 44-46-48CV

8-10CV 12-14CV 22-24-26CV 28-30-32CV

Nota: Todos los módulos tienen la misma altura.

Cajas BS

REYQ8M 10.673,00 e

REYQ10M 11.684,00 e

REYQ12M 14.493,00 e

REYQ14M 17.077,00 e

REYQ16M 19.100,00 e

REYQ18M REYQ8M + REYQ10M + BHFQ23M907 = 10.673,00 + 11.684,00 + 281,00 a 22.638,00 e

REYQ20M REYQ10M + REYQ10M + BHFQ23M907 = 11.684,00 + 11.684,00 + 281,00 a 23.649,00 e

REYQ22M REYQ10M + REYQ12M + BHFQ23M907 = 11.684,00 + 14.493,00 + 281,00 a 26.458,00 e

REYQ24M REYQ10M + REYQ14M + BHFQ23M907 = 11.684,00 + 17.077,00 + 281,00 a 29.042,00 e

REYQ26M REYQ10M + REYQ16M + BHFQ23M907 = 11.684,00 + 19.100,00+ 281,00 a 31.065,00 e

REYQ28M REYQ12M + REYQ16M + BHFQ23M907 = 14.493,00 + 19.100,00 + 281,00 a 33.874,00 e

REYQ30M REYQ14M + REYQ16M + BHFQ23M907 = 17.077,00 + 19.100,00 + 281,00 a 36.458,00 e

REYQ32M REYQ16M + REYQ16M + BHFQ23M907 = 19.100,00 + 19.100,00 + 281,00 a 38.481,00 e

REYQ34M REYQ10M + REYQ10M + REYQ14M + BHFQ23M1357 = 11.684,00 + 11.684,00 + 17.077,00 + 562,00 a 41.007,00 e

REYQ36M REYQ10M + REYQ10M + REYQ16M + BHFQ23M1357 = 11.684,00 + 11.684,00 + 19.100,00 + 562,00 a 43.030,00 e

REYQ38M REYQ10M + REYQ12M + REYQ16M + BHFQ23M1357 = 11.684,00 + 14.493,00 + 19.100,00 + 562,00 a 45.839,00 e

REYQ40M REYQ10M + REYQ14M + REYQ16M + BHFQ23M1357 = 11.684,00 + 17.077,00 + 19.100,00 + 562,00 a 48.423,00 e

REYQ42M REYQ10M + REYQ16M + REYQ16M + BHFQ23M1357 = 11.684,00 + 19.100,00 + 19.100,00 + 562,00 a 50.446,00 e

REYQ44M REYQ12M + REYQ16M + REYQ16M + BHFQ23M1357 = 14.493,00 + 19.100,00 + 19.100,00 + 562,00 a 53.255,00 e

REYQ46M REYQ14M + REYQ16M + REYQ16M + BHFQ23M1357 = 17.077,00 + 19.100,00 + 19.100,00 + 562,00 a 55.839,00 e

REYQ48M REYQ16M + REYQ16M + REYQ16M + BHFQ23M1357 = 19.100,00 + 19.100,00 + 19.100,00 + 562,00 a 57.862,00 e

BSVQ100M 840,00 e

BSVQ160M 945,00 e

BSVQ250M 1.995,00 e
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• Unidades interiores • UNIDAD DE CONDUCTOS (GRANDE) • FXMQ-MAVE

1

• Sistemas VRV • Unidades interiores2

1 Especificaciones

Unidades int Sistemas VR FXMQ-MAVE Unidad de c
1-1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FXMQ40MAVE FXMQ50MAVE FXMQ63MAVE FXMQ80MAVE

Capacidad nominal Refrigeración kW 4.50 5.60 7.10 9.00
Calefacción kW 5.00 6.30 8.00 10.00

Consumo eléctrico 
(Nominal)

Refrigeración kW 0.211 0.211 0.211 0.284
Calefacción kW 0.211 0.211 0.211 0.284

Carcasa Material Acero galvanizado
Dimensiones Unidad Altura mm 390 390 390 390

Ancho mm 720 720 720 720
Profundidad mm 690 690 690 690

Peso Peso de la máquina kg 44 44 44 45
Intercambiador de 
calor

Dimensiones N°  de filas 3 3 3 3
Paso de aletas mm 2.00 2.00 2.00 2.00
Superficie 
delantera

m² 0.181 0.181 0.181 0.181

N°  de etapas 16 16 16 16
Ventilador Tipo Ventilador sirocco

Cantidad 1 1 1 1
Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 14.00 14.00 14.00 19.50

Bajo m³/min 11.50 11.50 11.50 16.00
Ventilador Presión estática 

externa
Alto Pa 157 157 157 157
Estándar Pa 118 118 118 108

Motor Cantidad 1 1 1 1
Modelo D11/2D3AB1VE D11/2D3AB1VE D11/2D3AB1VE D11/2D3AA1VE
Potencia (alta) W 100 100 100 160
Transmisión Transmisión directa

Refrigerante Nombre R-410A
Refrigeración Presión sonora Alto dBA 39.0 39.0 39.0 42.0

Bajo dBA 35.0 35.0 35.0 38.0
Conexiones de 
tuberías

Líquido (DE) Tipo Conexión abocardada
Diámetro mm 6.4 6.4 9.5 9.5

Gas Tipo Conexión abocardada
Diámetro mm 12.7 12.7 15.9 15.9

Drenaje Diámetro mm 32 32 32 32
Aislamiento térmico Fibra de vidrio

Control del refrigerante Válvula de expansión electrónica
Control de temperatura Termostato del microprocesador para refrigeración y calefacción
Dispositivo Fusible de la PCI

Protector térmico del motor del ventilador
Accesorios estándar Accesorios estándar Manual de instalación y de funcionamiento

Manguera de drenaje
Almohadillas de sellado

Abrazaderas
Tornillos

Aislamiento para el acople
Abrazadera metálica

Notas: Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27° CDB, 19° CWB, 
temperatura exterior: 35° CDB, tubería de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20° CDB, temperatura 
exterior: 7° CDB, 6° CWB, tubería de refrigerante equivalente: 7.5m (horizontal)

Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la 
calefacción), debido al calor del motor del ventilador interior.

La presión estática externa se puede cambiar mediante los conectores del cuadro eléctrico con la 
denominación “Presión estática alta - Estándar”.

El filtro de aire no es un accesorio estándar, pero es necesario instalarlo en el sistema de conductos 
del lado de aspiración. Seleccione el método colorimétrico (método de gravedad) 50% o más.

Los valores de presión sonora se miden a 220V
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1 Especificaciones

1-2  ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS FXMQ40MAVE FXMQ50MAVE FXMQ63MAVE FXMQ80MAVE

Alimentación 
eléctrica

Nombre VE
Fase 1 1 1 1
Frecuencia Hz 50 50 50 50
Voltaje V 220-240

Corriente Circuito mínimo en amperios (AMC) A 1.30 1.30 1.30 1.50
Fusible en amperios máximos (AMF) A 15.00 15.00 15.00 15.00
Amperios a plena carga (APC) A 1.00 1.00 1.00 1.20

Límite de voltaje Mínimo V -10%
Máximo V +10%

Notas: Rango de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se 
suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo 

establecidos.
La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.

AMC/AMF : AMC = 1.25 x APC
AMF <= 4 x APC

Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A.
Seleccione el tamaño del cable en función del valor de AMC.

En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.
Para obtener más detalles sobre conexiones condicionales, consulte http://

extranet.daikineurope.com, seleccione "E-data books”. Por último, haga clic en el título de 
documento que desee.

1-2  ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS FXMQ100MAVE FXMQ125MAVE FXMQ200MAVE FXMQ250MAVE

Alimentación 
eléctrica

Nombre VE
Fase 1 1 1 1
Frecuencia Hz 50 50 50 50
Voltaje V 220-240

Corriente Circuito mínimo en amperios (AMC) A 2.50 3.80 8.10 9.00
Fusible en amperios máximos (AMF) A 15.00 15.00 15.00 15.00
Amperios a plena carga (APC) A 2.00 3.00 6.50 7.20

Límite de voltaje Mínimo V -10%
Máximo V +10%

Notas: Rango de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se 
suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo 

establecidos.
La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.

AMC/AMF : AMC = 1.25 x APC
AMF <= 4 x APC

Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A.
Seleccione el tamaño del cable en función del valor de AMC.

En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.
Para obtener más detalles sobre conexiones condicionales, consulte http://

extranet.daikineurope.com, seleccione "E-data books”. Por último, haga clic en el título de 
documento que desee.
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2 Seguridad

FXMQ40MA FXMQ50MA FXMQ63MA FXMQ80MA FXMQ100MA FXMQ125MA FXMQ200MA FXMQ250MA
FUSIBLE DE LA PCB 250V 10A

PROTECTOR TÉRMICO DEL MOTOR DEL VENTILADOR °C UIT: 135±8, AAN: 87±15

3D034597C
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3 Opciones

FXMQ40MA FXMQ50MA FXMQ63MA FXMQ80MA FXMQ100MA FXMQ125MA FXMQ200MA FXMQ250MA
KIT DE BOMBA DE DRENAJE KDU30L125VE KDU30L250VE

FILTRO DE ALTO RENDIMIENTO 65% KAFP372A80 KAFP372A160 KAFJ372L280

FILTRO DE ALTO RENDIMIENTO 90% KAFP373A80 KAFP373A160 KAFJ373L280

CÁMARA DEL FILTRO KDDFP37A80 KDDFP37A160 KDJ3705L280

FILTRO DE REPUESTO DE LARGA DURACIÓN KAFP371A80 KAFP371A160 KAFJ371L280

3D040334B

Unidad principal

Filtro de gran rendimiento

Filtro de gran rendimiento

Cámara del filtro

Kit de bomba de drenaje
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4 Sistemas de control

Sistemas de control individuales

Sistemas de control centralizado

Otros

3D034600C

FXMQ40MA FXMQ50MA FXMQ63MA FXMQ80MA FXMQ100MA FXMQ125MA FXMQ200MA FXMQ250MA
MANDO A DISTANCIA CON CABLE BRC1D52

MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS Bomba de calor BRC4C62

Sólo refrigeración BRC4C64

MANDO A DISTANCIA SIMPLIFICADO BRC2A51

MANDO A DISTANCIA PARA HOTELES BRC3A61

FXMQ40MA FXMQ50MA FXMQ63MA FXMQ80MA FXMQ100MA FXMQ125MA FXMQ200MA FXMQ250MA
MANDO A DISTANCIA CENTRALIZADO DCS302C51

CONTROL ON/OFF UNIFICADO DCS301B51

TEMPORIZADOR DE PROGRAMACIÓN DST301B51

FXMQ40MA FXMQ50MA FXMQ63MA FXMQ80MA FXMQ100MA FXMQ125MA FXMQ200MA FXMQ250MA
ADAPTADOR DE CABLEADO KRP1B61

ADAPTADOR DE CABLEADO PARA APARATOS ELÉCTRICOS (1) KRP2A61

ADAPTADOR DE CABLEADO PARA APARATOS ELÉCTRICOS (2) KRP4A51

SENSOR REMOTO KRCS01-1

CAJA DEL CUADRO ELÉCTRICO CON TERMINAL DE TOMA A TIERRA (3 BLOQUES) KJB311A

CAJA DEL CUADRO ELÉCTRICO CON TERMINAL DE TOMA A TIERRA (2 BLOQUES) KJB212A

FILTRO DE RUIDO (SÓLO CON LA INTERFAZ ELECTROMAGNÉTICA) KEK26-1A

ADAPTADOR DE CONTROL EXTERNO PARA LAS UNIDADES EXTERIORES (INSTALACIÓN EN 
UNIDAD INTERIOR)

DTA104A61
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5 Tablas de capacidad
5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
FXMQ-MA

TC: Capacidad total; kW – SHC: Capacidad sensible; kW

Tamaño de 
la unidad

Capacidad
nominal

Temperatur
a del aire 
exterior

Temperatura del aire interior
14,0BH 16,0BH 18,0BH 19,0BH 20,0BH 22,0BH 24,0BH
20,0BS 23,0BS 26,0BS 27,0BS 28,0BS 30,0BS 32,0BS

°CBS TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
40 4,5 10,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,4 3,7 5,9 3,7

12,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,4 3,7 5,8 3,7
14,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,4 3,7 5,8 3,7
16,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,4 3,7 5,7 3,6
18,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,4 3,7 5,6 3,6
20,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,4 3,7 5,5 3,5
21,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,4 3,7 5,5 3,5
23,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,3 3,6 5,4 3,4
25,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,2 3,6 5,3 3,4
27,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,2 3,5 5,3 3,4
29,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,1 3,5 5,2 3,4
31,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 5,0 3,5 5,1 3,3
33,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,8 3,6 4,9 3,4 5,0 3,3
35,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,7 3,6 4,9 3,4 5,0 3,3
37,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,5 4,7 3,5 4,8 3,4 4,9 3,3
39,0 3,0 2,9 3,6 3,1 4,2 3,5 4,5 3,6 4,6 3,5 4,7 3,4 4,8 3,2

50 5,6 10,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,7 4,3 7,4 4,3
12,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,7 4,3 7,3 4,3
14,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,7 4,3 7,2 4,2
16,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,7 4,3 7,1 4,2
18,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,7 4,3 7,0 4,1
20,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,7 4,3 6,9 4,1
21,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,7 4,3 6,8 4,0
23,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,6 4,2 6,7 4,0
25,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,5 4,2 6,6 4,0
27,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,4 4,1 6,6 3,9
29,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,3 4,1 6,5 3,9
31,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,2 4,0 6,4 3,8
33,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 6,0 4,2 6,1 4,0 6,3 3,8
35,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 5,9 4,1 6,0 4,0 6,2 3,8
37,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 5,8 4,1 5,9 3,9 6,1 3,7
39,0 3,8 3,3 4,5 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 5,7 4,0 5,8 3,9 6,0 3,7

63 7,1 10,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,5 4,8 9,3 4,9
12,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,5 4,8 9,2 4,9
14,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,5 4,8 9,1 4,8
16,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,5 4,8 9,0 4,8
18,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,5 4,8 8,8 4,8
20,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,5 4,8 8,7 4,7
21,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,5 4,8 8,7 4,7
23,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,4 4,8 8,5 4,6
25,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,3 4,7 8,4 4,6
27,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,1 4,7 8,3 4,6
29,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 8,0 4,7 8,2 4,5
31,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 7,9 4,6 8,1 4,5
33,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,6 4,6 7,8 4,6 7,9 4,4
35,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,5 4,6 7,7 4,5 7,8 4,4
37,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,4 4,6 7,5 4,5 7,7 4,3
39,0 4,8 3,8 5,7 4,2 6,6 4,6 7,1 4,6 7,2 4,6 7,4 4,4 7,6 4,3

80 9,0 10,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,8 6,2 11,8 6,4
12,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,8 6,2 11,7 6,3
14,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,8 6,2 11,5 6,3
16,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,8 6,2 11,4 6,2
18,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,8 6,2 11,2 6,2
20,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,8 6,2 11,1 6,1
21,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,8 6,2 11,0 6,1
23,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,6 6,2 10,8 6,0
25,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,5 6,1 10,7 6,0
27,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,3 6,1 10,5 5,9
29,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,2 6,0 10,4 5,9
31,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 10,0 6,0 10,2 5,8
33,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,6 6,0 9,8 5,9 10,1 5,7
35,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,5 6,0 9,7 5,9 9,9 5,7
37,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,3 5,9 9,5 5,8 9,8 5,6
39,0 6,1 4,9 7,2 5,4 8,4 5,9 9,0 6,0 9,2 5,9 9,4 5,8 9,6 5,6
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5 Tablas de capacidad
5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
FXMQ-MA

Tamaño de la unidad Capacidad nominal
Temperatura

del aire exterior
Temperatura del aire interior °CBS

16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0
°CBS °CBH kW kW kW kW kW kW

40 5,0 -19,8 -20,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
-18,8 -19,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
-16,7 -17,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
-14,7 -15,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
-12,6 -13,0 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 
-10,5 -11,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
-9,5 -10,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
-8,5 -9,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
-7,0 -7,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
-5,0 -5,6 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
-3,0 -3,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
0,0 -0,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,4 
3,0 2,2 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 
5,0 4,1 5,1 5,1 5,0 4,8 4,7 4,4 
7,0 6,0 5,2 5,2 5,0 4,8 4,7 4,4 
9,0 7,9 5,4 5,3 5,0 4,8 4,7 4,4 
11,0 9,8 5,6 5,3 5,0 4,8 4,7 4,4 
13,0 11,8 5,6 5,3 5,0 4,8 4,7 4,4 
15,0 13,7 5,6 5,3 5,0 4,8 4,7 4,4 

50 6,3 -19,8 -20,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
-18,8 -19,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
-16,7 -17,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
-14,7 -15,0 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 
-12,6 -13,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
-10,5 -11,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
-9,5 -10,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
-8,5 -9,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
-7,0 -7,6 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
-5,0 -5,6 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
-3,0 -3,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
0,0 -0,7 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,5 
3,0 2,2 6,2 6,2 6,2 6,1 5,9 5,5 
5,0 4,1 6,4 6,4 6,3 6,1 5,9 5,5 
7,0 6,0 6,6 6,6 6,3 6,1 5,9 5,5 
9,0 7,9 6,8 6,7 6,3 6,1 5,9 5,5 
11,0 9,8 7,0 6,7 6,3 6,1 5,9 5,5 
13,0 11,8 7,1 6,7 6,3 6,1 5,9 5,5 
15,0 13,7 7,1 6,7 6,3 6,1 5,9 5,5 

63 8,0 -19,8 -20,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
-18,8 -19,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 
-16,7 -17,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
-14,7 -15,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
-12,6 -13,0 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 
-10,5 -11,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 
-9,5 -10,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 
-8,5 -9,1 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 
-7,0 -7,6 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 
-5,0 -5,6 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 
-3,0 -3,7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
0,0 -0,7 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,0 
3,0 2,2 7,9 7,8 7,8 7,7 7,5 7,0 
5,0 4,1 8,1 8,1 8,0 7,7 7,5 7,0 
7,0 6,0 8,4 8,4 8,0 7,7 7,5 7,0 
9,0 7,9 8,7 8,5 8,0 7,7 7,5 7,0 
11,0 9,8 8,9 8,5 8,0 7,7 7,5 7,0 
13,0 11,8 9,0 8,5 8,0 7,7 7,5 7,0 
15,0 13,7 9,0 8,5 8,0 7,7 7,5 7,0 

80 10,0 -19,8 -20,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8 
-18,8 -19,0 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 
-16,7 -17,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
-14,7 -15,0 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 
-12,6 -13,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
-10,5 -11,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 
-9,5 -10,0 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 
-8,5 -9,1 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
-7,0 -7,6 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0 8,0 
-5,0 -5,6 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
-3,0 -3,7 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7 8,7 
0,0 -0,7 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 8,7 
3,0 2,2 9,8 9,8 9,8 9,7 9,4 8,7 
5,0 4,1 10,2 10,1 10,0 9,7 9,4 8,7 
7,0 6,0 10,5 10,5 10,0 9,7 9,4 8,7 
9,0 7,9 10,8 10,6 10,0 9,7 9,4 8,7 
11,0 9,8 11,2 10,6 10,0 9,7 9,4 8,7 
13,0 11,8 11,3 10,6 10,0 9,7 9,4 8,7 
15,0 13,7 11,3 10,6 10,0 9,7 9,4 8,7 
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6 Plano de dimensiones y centro de gravedad
6 - 1 Plano de dimensiones

FXMQ40,50MA

3D038848

Orificio de 22 - ø 4,7
(Por todo el perímetro)

Orificio de 26 - ø 4,7
(Por todo el perímetro)

(Por todo el perímetro)
Orificio de 10 - ø 8

VistaCompuerta de inspección
de 450 o más700 o más

(Espacio para mantenimiento)
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75
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ás

Lado de descarga Lado de aspiración
(Nota 2) Orificio de 14 - ø 8

(Por todo el perímetro)

N
Nombre del componente Descripción

1 Conexión de la tubería del líquido Conexión abocardada de ø6,4
2 Conexión de la tubería del gas Conexión abocardada de ø12,7
3 Conexión de la tubería de drenaje VP25 (D.E. ø32, D.I. ø25)
4 Terminal de conexión a tierra M4
5 Caja de interruptores
6 Conexión de cableado entre unidades
7 Conexión de la alimentación
8 Brida de descarga de aire
9 Brida de aspiración de aire
10 Gancho Para M8~M10

NOTAS

1 Ubicación de la placa de identificación de la unidad: superficie de la caja de 
interruptores.

2 Monte el filtro de aire en la parte de aspiración. Seleccione el método 
colorimétrico (método de gravedad) de 50% o un porcentaje más alto.

3 No olvide instalar un separador de drenaje, ya que la salida de drenaje del sistema 
de climatización se convierte en presión negativa.

4 No olvide instalar un separador de drenaje para cada unidad cuando instale una 
tubería de drenaje compuesta.

FXMQ63,80MA

3D038849

Orificio de 22 - ø 4,7
(Por todo el perímetro)

(Por todo el perímetro)

(Por todo el perímetro)

Orificio de 10 - ø 8

Orificio de 26 - ø 4,7

Compuerta de inspección
de 450 o más

Vista
700 o más

(Espacio para mantenimiento)

(Es
pa

cio
 pa

ra
ma

nte
nim

ien
to)

75
0 

o m
ás

Lado de descarga Lado de aspiración
(Nota 2) Orificio de 14 - ø 8

(Por todo el perímetro)

N
Nombre del componente Descripción

1 Conexión de la tubería del líquido Conexión abocardada ø9,5
2 Conexión de la tubería del gas conexión abocardada ø15,9
3 Conexión de la tubería de drenaje VP25 (D.E. ø32, D.I. ø25)
4 Terminal de conexión a tierra M4
5 Caja de interruptores
6 Conexión de cableado entre unidades
7 Conexión de la fuente de alimentación
8 Brida de descarga de aire
9 Brida de aspiración de aire
10 Gancho Para M8~M10

NOTA

1 Ubicación de la placa de identificación de la unidad: superficie de la caja de 
interruptores.

2 Monte el filtro de aire en la parte de aspiración. Seleccione el método 
colorimétrico (método de gravedad) de 50% o un porcentaje más alto.

3 No olvide instalar un separador de drenaje, ya que la salida de drenaje del 
sistema de climatización se convierte en presión negativa.

4 No olvide instalar un separador de drenaje para cada unidad cuando instale una 
tubería de drenaje compuesta.
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6 Plano de dimensiones y centro de gravedad
6 - 2 Centro de gravedad

FXMQ40,50,63,80,100,125MA

4D040333

Modelo A B
FXMQ40,50,63,80MA 720 290
FXMQ100,125MA 1,110 510

FXMQ200,250MA

4D035171

Salida de aire Entrada de aire
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7 Diagrama de tuberías

FXMQ-MA

4D034245A

Intercambiador de calor

Ventilador

Filtro Filtro

Válvula de expansión electrónica

Compuerta de conexión del
tubo del líquido

Compuerta de conexión
de la tubería del gas

Diámetros de conexión de tuberías

Modelo Gas Líquido

FXMQ40,50MA ø12,7 ø6,4

FXMQ63,80,100,125MA ø15,9 ø9,5

FXMQ200MA ø19,1 ø9,5

FXMQ250MA ø22,2 ø9,5
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8 Diagrama de cableado
8 - 1 Diagrama de cableado

FXMQ40,50,63,80,100,125MA

3D039620B

Nota 3

Mando a distancia con cable
(accesorio opcional)

Nota 2
Entrada del exterior

Cuadro eléctrico

Alimentación eléctrica

Nota 1
Cableado de transmisión
del mando a distancia central

220-240 V
~

50 Hz

220 V
~

60 Hz

NOTAS

1 Si utiliza un mando a distancia central, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instrucciones adjunto.

2 Al conectar los cables de entrada de la unidad exterior, puede seleccionar la operación de control ON/OFF o de paro forzado a través del mando a distancia. Para más detalles, consulte el manual de instalación que 
se entrega con la unidad.

3 En caso de funcionamiento con presión estática alta, cambie la conexión del cableado de X2A tal como se indica en la figura de arriba.

4 Utilice únicamente conductores de cobre.

Unidad interior Componentes opcionales
A1P Placa de circuito impreso Q1M Termoconmutador (M1F integrado) M1P Motor (bomba de drenaje)
A2P Placa de terminales R1T Termistor (aire)
C1R Condensador (M1F) R2T • R3T Termistor (batería) Mando a distancia con cable
F1U Fusible (250V, 5A, �) de tipo 40-80 S1L Interruptor de flotador SS1 Conmutador selector (principal/secundario)
F1U Fusible (250V, 10A, �) de tipo 100-125 T1R Transformador (220-240 V / 22 V) R1T Termistor (aire)
HAP LED (monitor de servicio: verde) X1M Bloque de terminales (alimentación)
K1R-K3R Relé magnético (M1F) X2M Bloque de terminales (control) Conectores para componentes opcionales
KPR Relé magnético (M1P) Y1E Válvula de expansión electrónica X18A Conector (adaptador de cableado para aparatos eléctricos)
M1F Motor (ventilador interior)

COLORES : BLK: Negro PNK: Rosa
  BLU: Azul RED: Rojo
  BRN: Marrón WHT: Blanco
  ORG: Naranja YLW: Amarillo

: Bloque de terminales
: Conector
: Terminal
: Tendido de cables

,
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9 Datos acústicos
9 - 1 Datos de nivel sonoro

FXMQ-MA

NOTAS

1 Presión acústica de referencia 0dB = 20Pa.

2 Entorno de medición: cámara anecoica

3 El ruido debido al funcionamiento varía según las condiciones ambientales y de funcionamiento.
* Datos no disponibles en el momento de la publicación.

Modelo
Nivel de presión sonora: 220V

Nivel de potencia sonora
Alto Bajo Lugar de la medición

FXMQ40MA 39 35 *

FXMQ50MA 39 35 *

FXMQ63MA 42 38 *

FXMQ80MA 43 39 *

FXMQ100MA 43 39 *

FXMQ125MA 45 42 *

FXMQ200MA 48 45 *

FXMQ250MA 48 45 *

Descarga Aspiración

Conducto Conducto

,
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9 Datos acústicos
9 - 2 Espectro de presión sonora

FXMQ40,50MA 4D034593A

Frecuencia central de una banda de octava (en Hz)

Niv
el 

de
 pr

esi
ón

 so
no

ra 
en

 dB
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tav
a (

Od
B =

 0,
00

02
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Umbral de
audibilidad
aproximado para
sonido continuo

FXMQ63MA 4D034594A
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ra 
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a (
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B =

 0,
00
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Frecuencia central de una banda de octava (en Hz)

Umbral de
audibilidad
aproximado para
sonido continuo

FXMQ80,100MA 4D034595A
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sonido continuo

Frecuencia central de una banda de octava (en Hz)

FXMQ125MA 4D034596

Umbral de
audibilidad
aproximado para
sonido continuo

Frecuencia central de una banda de octava (en Hz)
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10 Características del ventilador

NOTAS

1 El mando a distancia puede utilizarse para conmutar entre "alta" y "baja".

2 El flujo del aire viene preconfigurado de fábrica en modo "estándar". Se puede conmutar entre "PEE 
estándar" y "PEE alta" cambiando los terminales de la caja del cuadro eléctrico de la unidad interior.

FXMQ40,50,63MA 3D019610B

50 HZ   220V

(mmH20) (Pa) (mmH20)

(mmH20) (Pa) (mmH20)Caudal de aire (m3/min)
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NOTAS

1 El mando a distancia puede utilizarse para conmutar entre "alta" y "baja".

2 El flujo del aire viene preconfigurado de fábrica en modo "estándar". Se puede conmutar entre "PEE 
estándar" y "PEE alta" cambiando los terminales de la caja del cuadro eléctrico de la unidad interior.

FXMQ80MA 3D018375B
50 HZ   220V

(mmH20)
(Pa) (mmH20)

(mmH20) (Pa) (mmH20)Caudal de aire (m3/min)
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NOTAS

1 El mando a distancia puede utilizarse para conmutar entre "alta" y "baja".

2 El flujo del aire viene preconfigurado de fábrica en modo "estándar". Se puede conmutar entre "PEE 
estándar" y "PEE alta" cambiando los terminales de la caja del cuadro eléctrico de la unidad interior.

FXMQ100MA 3D000067D

50 HZ   220V
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Pre
sió

n e
stá

tica
 ex

ter
na

NOTAS

1 El mando a distancia puede utilizarse para conmutar entre "alta" y "baja".

2 El flujo del aire viene preconfigurado de fábrica en modo "estándar". Se puede conmutar entre "PEE 
estándar" y "PEE alta" cambiando los terminales de la caja del cuadro eléctrico de la unidad interior.

FXMQ125MA 3D000167C
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50 HZ   220V
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11 Instalación
11 - 1 Posición de perno de suspensión

FXMQ40,50,63,80,100,125MA FXMQ200,250MA

3P086156-2-5

Perno de suspensión (x4)

Unidad interior
Entrada de aire

690

690
740

Compuerta de inspección (450)

Salida de aire

Perno de suspensión (x4)

Unidad interior

1.148

1.100

1.2
96

1.3
80

Compuerta de inspección (600)

Ap
rox

im
ad

a-
me

nte
 15

0m
m

Salida de aire

1.110 o más

(Espacio para mantenimiento)

Entrada de aire

Tabla del techo

Anclaje

Tuerca larga o anilla giratoria

Perno de suspensión

Unidad interior

NOTAS

1 Instale un conducto de lona en la salida de descarga y en la entrada de aire para que las vibraciones de la máquina no se transmitan al conducto o al techo. También debería aplicar material de aislamiento acústico en la parte 
interior del conducto, así como goma aislante para vibraciones en los pernos de suspensión.

2 Instale los pernos de suspensión.
Utilice pernos de 10mm de diámetro.
Instale el equipo en un lugar donde las estructuras de soporte sean lo suficientemente fuertes como para aguantar el peso del equipo. Utilice insertos integrados o pernos de anclaje en edificios nuevos, y soportes de anclaje en 
edificios más antiguos. 

Modelo A B
FXMQ40MA

670 720
FXMQ50MA
FXMQ63MA
FXMQ80MA
FXMQ100MA

1,060 1,100
FXMQ125MA

NOTA

1 Los componentes anteriores deben suministrarse en la obra.
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11 Instalación
11 - 2 Espacio de servicio

FXMQ40,50,63,80,100,125MA FXMQ200,250MA

3P086156-2-4

700 mín. (espacio para mantenimiento)

(espacio para mantenimiento)650 mín.

45
0 m

ín.

47
0

Modelo A
FXMQ40MA

750
FXMQ50MA
FXMQ63MA
FXMQ80MA
FXMQ100MA

1.100
FXMQ125MA

NOTA

1 Las cifras anteriores indican los valores mínimos.



Serie VAM-FA

Serie VKM-GM

Serie VKM-G

HRV
Ventilación con 
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Daikin goza de una reputación a nivel mundial que se basa

en sus más de 70 años de experiencia en la fabricación de

sistemas de climatización de alta calidad para usos industriales,

comerciales y residenciales. 

pág.  4D a i k i n

Mejora del presente y salvaguarda del futuro

En los últimos 50 años aproximadamente, los elementos básicos de la vida — aire, agua y tierra — han estado

sometidos a niveles cada vez mayores de contaminación, sin que se tenga en cuenta los devastadores

efectos potenciales en futuras generaciones.

Sin embargo, últimamente ha crecido el interés por los cambios climáticos, la lluvia ácida, la contaminación

del agua y del aire, así como los daños que se infligen constantemente a los recursos naturales de la Tierra.

La propia tecnología que creó estos problemas está siendo ahora aprovechada para frenar e invertir estos

efectos. La destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero son de sobra conocidos y, en la

actualidad, son problemas para los que se busca una solución. Las legislaciones gubernamentales que

prohíben el uso de sustancias tóxicas, así como la producción de contaminantes, han ayudado a frenar la

destrucción del medio ambiente.

Daikin Europe se enorgullece de haber jugado un papel activo a este respecto, siguiendo de cerca los pasos

de su matriz japonesa al implementar políticas que a menudo se han adelantado a las directivas y los

códigos legislativos oficiales. De este modo, desde el año 2001 se ha ido desarrollando una cultura de

“gestión en pro del medio ambiente” en la empresa, que ha tenido una importancia clave en las

actividades diarias y en las estrategias de desarrollo de la misma.

El compromiso de la dirección de Daikin a los más altos niveles se refleja en la definición de una serie de

planes de acción que en la actualidad se están implementando de forma muy estricta en todo el ámbito

del grupo Daikin.

Conciencia medioambiental

EPCS05-44A  30-09-2005  15:20  Page 4
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VAM-FA7
V A M 8 0 0 F A 7 V E

Ventilación

150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

74 72 75 74 74 74 75 75 75

74 72 75 74 74 74 75 75 75

79 77 80 77 77 76 76,5 78 78

64 64 65 62 63 65 66 66 66

64 64 65 62 63 65 66 66 66

69 68 70 67 66 67 68 68 70

58 58 61 58 58 60 61 61 61

58 58 61 58 58 60 61 61 61

64 62 67 63 63 62 63 64 66

1 ~, 220~240V, 50Hz

27-28,5 28-29 32-34 33-34,5 34,5-35,5 36-37 36-37 39,5-41,5 40-42,5

26-27,5 26-27 31,5-33 31,5-33 33-34 34,5-36 35-36 38-39 38-41

20,5-21,5 21-22 23,5-26 24,5-26,5 27-28 31-32 31-32 34-36 35-37

27-28,5 28-29 32-34 33,5-34,5 34,5-35,5 36-37 36-37 40,5-41,5 40-42,5

26,5-27,5 27-28 31-32,5 32,5-33,5 34-35 34,5-36 35,5-36 38-39 38-41

20,5-21,5 21-22 24,5-26,5 25,5-27,5 27-28,5 31-33 31-32 33,5-36 35-37

placa de acero galvanizado

espuma de uretano autoextinguible

269 x 760 x 509 285 x 812 x 800 348 x 988 x 852 348x988x1.140 710x1.498x852 710x1.498x1.140

24 33 48 61 132 158

aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)

papel no inflamable procesado especialmente

telas fibrosas multidireccionales

ventilador sirocco

150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

110 155 230 350 500 670 870 1.200 1.400

69 64 98 98 93 137 157 137 137

39 39 70 54 39 98 98 98 78

20 20 25 25 25 49 78 49 59

0,030 x 2 0,090 x 2 0,140 x 2 0,230 x 2 0,230 x 4

Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 350

-15°C ~ +50°CDB, 80% o menos de HR

VI. Especificaciones

VAM-FA7VE

Eficiencia del intercambio de temperatura (%) muy alta

alta

baja

Eficiencia del intercambio de entalpía (%) para calefacción muy alta

alta

baja

para refrigeración muy alta

alta

baja

Alimentación eléctrica VE

Nivel de presión sonora dB(A) Modo de intercambio de calor muy alto

alto

bajo

Modo de desviación muy alto

alto

bajo

Carcasa

Material aislante

Dimensiones Al x An x P mm

Peso kg

Sistema de intercambio de calor

Material de fabricación del elemento intercambiador de calor

Filtro de aire

Ventilador Tipo

Caudal de aire (m3/h) muy alto

alto

bajo

Presión estática externa (Pa) muy alta

alta

baja

Potencia del motor kW

Diámetro del conducto de conexión mm

Condiciones ambientales de la unidad

Notas: • El caudal de aire se puede cambiar al modo Bajo o al modo Alto.
• El nivel de presión sonora de funcionamiento se calcula a 1,5 m por debajo del centro de la estructura de la unidad.  
• El nivel de presión sonora se mide en una cámara anecoica.

Los niveles de presión sonora generalmente son superiores a este valor según las condiciones de utilización, el sonido reflejado y el ruido de los alrededores.
• El nivel de presión sonora en la compuerta de descarga de aire es unos 8 dB superior al nivel sonoro de funcionamiento de la unidad.
• Incluso cuando la temperatura exterior es inferior a -15°C, el sistema puede funcionar hasta -20°C con un precalentador instalado en la entrada de aire exterior.

e s p e c i f i c a c i o n e s
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OA EA

SA

SA

RA

VAM-FA / VKM-GM / VKM-G

BRC301B61*5

BRC1D527

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP2A61

KRP50-2

BRP4A50

FXZQ FXFQ FXCQ FXKQ FXMQ FXSQ FXDQ-N FXHQ FXAQ FXLQ/FXNQ

KRP1B57* KRP1B59* KRP1B61* KRP1D61 KRP1B56 KRP1B3 - KRP1B61

KRP1B101 KRP1D98 KRP1B96 - - KRP4A91 KRP1B101 KRP1C93 KRP4A93 -

*4/*6 *2/*3 *2/*3 *5 *4/*6 *3 *2/*3

o p c i o n e s

VII. Opciones

Mando a distancia de sistema VAM Mando a distancia de
sistema de climatización

Mando a distancia centralizado Control ON/OFF unificado Temporizador de programación

Dispositivo controlador

Mando a distancia de sistema VAM 
Mando a distancia de sistema de climatización 
Mando a distancia centralizado 
Control on/off unificado 
Temporizador de programación 
PCI adaptadora Adaptador de cableado para aparatos eléctricos 

Para el humidificador (salida de señal de encendido ON) 
Para el kit de control del calentador 
Para el cableado unidad interior 

Referencia 
Caja de instalación para la PCI adaptadora

Notas: 1. Es necesario utilizar una caja de instalación en todos los accesorios marcados con un asterisco (*). 
2. Cada caja de instalación puede utilizarse para dos adaptadores. 
3. Sólo se puede instalar una caja de instalación por unidad interior. 
4. Se pueden instalar hasta 2 cajas de instalación por unidad interior. 
5. Necesario cuando la unidad VAM se controla de manera independiente.  Cuando se utilice interconectada con otros sistemas de climatización, utilice los mandos a distancia de los sistemas de climatización.

Rejilla de aspiración / descarga de aire (accesorio)

Conducto de derivación
(suministrado en la obra)

Casco redondo
(suministrado en la obra)

Filtro de alto rendimiento
(accesorio)

Conducto flexible
(accesorio)

Conducto
(suministrado

en la obra)

Silenciador 
(accesorio)

Material de aislamiento térmico
(suministrado en la obra)
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Difusores Rotacionales
Serie VDW
recomendado para su montaje en locales
con altura de aprox. 2,60 a 4,00m

2/7/SP/5
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Como complemento a los difusores rotacionales ya cono-
cidos de Trox se han desarrollado los difusores rotacionales
VDW. Estos difusores permiten adaptar en cada caso la
dirección de impulsión a las necesidades constructivas.
Debido a la salida de aire rotacional se produce la inducción
de una gran cantidad de aire del local y con ello se consigue
una rápida reducción de la velocidad y temperatura, pud-
iendo llegar a tenerse con una diferencia de temperatura de
+10K a –10K hasta 30 movimientos del aire.
En función de las exigencias arquitectónicas el difusor
puede suministrarse con la parte frontal en ejecución
redonda o cuadrada y elección con deflectores blancos 
o negros.
La conexión del conducto se realiza mediante un plenum 
de conexión, lateralmente o por la parte superior. La serie
VDW puede utilizarse tanto para impulsión como para
retorno. Para el retorno no son necesarios los deflectores.
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Ejecución VDW - R, Tamaño 500 x 24 Ejecución VDW - R, Tamaño 600 x 48
con deflectores negros con deflectores negros

Ejecución VDW - Q, Tamaño 600 x 24 Ejecución VDW - Q, Tamaño 825 x 72
con deflectores blancos con deflectores negros



Dirección de impulsión para tamaños 300x8, 400x16, 500x24, 600x24 y 625x24

Todos los deflectores Deflectores dispuestos para Deflectores dispuestos para
dispuestos para rotación exterior o interior impulsión en dos direcciones opuestas
rotación exterior en una dirección para rotación interior o exterior

Dirección salida de aire

Mediante el difusor rotacional VDW se pueden cumplir
determinadas exigencias arquitectónicas, como por
ejemplo, la modificación de paredes y a la vez la variación
de la dirección de impulsión, mediante la modificación de
los correspondientes deflectores.
En las ejecuciones estándar los deflectores en los tamaños
300x 8, 400x16, 500x 24, 600x 24 y 625x 24 están dis-
puestos para rotación exterior y en los tamaños 600x 48,
625x 54 y 825x 72 los deflectores exteriores dispuestos
para rotación exterior y los interiores para rotación interior.

La figura muestra la impulsión con rotación interior.
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Posición de los deflectores
Rotación Impulsión Rotación
exterior vertical interior



Ejecuciones · Dimensiones

Ejecuciones
Los difusores rotacionales VDW se pueden suministrar en
los siguientes tamaños:

Tamaño 300 x 8 con 8 deflectores,
Tamaño 400 x 16 con 16 deflectores,
Tamaño 500 x 24 con 24 deflectores,
Tamaño 600 x 24 con 24 deflectores,
Tamaño 600 x 48 con 48 deflectores,
Tamaño 625 x 24 con 24 deflectores,
Tamaño 625 x 54 con 54 deflectores,
Tamaño 825 x 72 con 72 deflectores.

En función de las exigencias arquitectónicas pueden
suministrarse la parte frontal en ejecución redonda o cua-
drada a excepción de los tamaños 625 x 54 y 825 x 72 que
solamente pueden suministrarse en ejecución cuadrada.

La parte frontal puede montarse o desmontarse al plenum
de conexión mediante un tornillo central, estando el tornillo
disimulado por un tapón de plástico.

El plenum de conexión puede suministrarse a elección con
conexión horizontal o vertical con compuerta de regulación
y con o sin junta de estanqueidad.

Con las partes frontales circulares el plenum de conexión se
suministra con un cuello circular en la parte inferior.

Para un rápido equilibrado de los caudales de aire bajo
demanda el plenum de conexión puede suministrarse con
una toma de presión para medición de una presión de
referencia y una compuerta de regulación.

Junto a los plenums se adjunta su característica.
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Tamaño 300 x 8 Tamaño 600 x 24/Tamaño 625 x 24

Tamaño 400 x16

Tamaño 500 x 24

300

400 398

600
625

598
623

298

500 498

� Punto de medida � Manómetro
� Tubo de plástico � Etiqueta
� Cuerda blanca compuerta abierta � Parte frontal
� Cuerda verde compuerta cerrada 	 Plenum de conexión
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Ejecuciones · Dimensiones
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Tamaño 600 x 48 Tamaño 625 x 54

Tamaño 825 x 72 Plenum de conexión

VDW-Q-...-H VDW-...-V

VDW-R-...-H

600

825

598 623

Referencia AK 1)

Tamaño B D H1 H2 P K Difusor frontal

redondo cuadrado

300x 8 280 158 200 250 278 290 AK 013 AK 001

400x16 364 198 200 295 362 372 AK 014 AK 002

500x24 462 198 200 295 460 476 AK 015 AK 003

600x24 559 248 200 345 557 567 AK 016 AK 004

600x48 580 248 300 345 578 590 AK 017 AK 005

625x24 559 248 200 345 557 567 AK 016 AK 004

625x54 605 248 300 345 – 615 – AK 006

825x72 796 313 300 410 – 806 – AK 007

1) Válido solamente para VDW-...-H!

2) Außenabmessung Frontdurchlaß
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Material · Instalación · Montaje

Material
La parte frontal es de chapa de acero galvanizada. La
superficie está pintada con color blanco RAL 9010.

Los deflectores son de polystyrol (PS 476 L) en color negro
RAL 9005 en ejecución estándar y bajo demanda blanco
RAL 9010.

El plenum de conexión es de chapa de acero galvanizado,
la junta de caucho.

Instalación
Todos los tamaños son adecuados para su montaje
enrasados al techo.

También instalados suspendidos del techo se garantiza 
la estabilidad del flujo de aire si existe un aro perimetral 
� 50 mm.

Montaje
El plenum de conexión incorpora soportes para su suspen-
sión del techo. En la ejecución con conexión horizontal con
junta de estanqueidad, ésta se ha de pegar en obra. La
parte frontal se monta mediante tornillo central al travesaño
del plenum.
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Montaje enrasado con el techo Montaje adosado el techo

Montaje en falso techo Montaje suspendido

Montaje de la placa frontal Montaja suspendido
mediante tornillo central

Suspensión en obra

über werkseitige
Bohrungen

La junta ha de pegarse

en obra



Definiciones · Preselección · Datos acústicos (Espectro)

Definiciones V· en l/s: Caudal de aire por difusor
V· en m3/h: Caudal de aire por difusor
A, B en m: Distancia entre dos difusores
X en m: Distancia media del difusor a la pared
H1 en m: Distancia entre el techo y la zona de habitabilidad
v-H1 en m/s: Velocidad media del flujo de aire entre

dos difusores y a la distancia del techo H1
L en m: Distancia horizontal + vertical (X+H1)

impulsando contra la pared
v-L en m/s: Velocidad media del flujo de aire junto a la pared
� tZ en K: Diferencia de temperatura entre ambiente

e impulsión
� tL en K: Diferencia de temperatura entre ambiente y vena

de aire a la distancia L = A/2 + H1
L = B/2 + H1
L = X  + H1

Aeff en m2: Sección efectiva salida de aire
� pt en Pa: Pérdida de carga
LWA en dB(A): Potencia sonora en dB(A)
LW NC : Curva límite del espectro de potencia sonora
LW NR : LW NR = LW NC + 1
LpA, LpNC : Presión sonora den dB(A) y NC

LpA � LWA – 8 dB
LpNC � LW NC – 8 dB

� L en dB/Oct.: Potencia sonora relativa referida a LWA
LW en dB/Oct.: Espectro de potencia sonora por banda de octava

LW = LWA + � L
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Preselección (Impulsión)

Espectro relativo consultar por favor en caso de necesidad

Tamaño V·max V·min LWA max LW NC max LWA min LW NC min. Aeff

l/s m3/h l/s m3/h dB(A) NC dB(A) NC m2

300 x   8 70 252 15 54 40 34 � 20 � 20 0,0070
400 x 16 110 396 30 108 40 34 � 20 � 20 0,0140
500 x 24 130 468 40 144 40 34 � 20 � 20 0,0210
600 x 24 190 684 60 216 40 34 � 20 � 20 0,0295
600 x 48 230 828 100 360 40 34 � 20 � 20 0,0390
625 x 24 190 684 60 216 40 34 � 20 � 20 0,0295
625 x 54 235 846 120 432 40 34 � 20 � 20 0,0470
825 x 72 350 1260 155 558 40 34 � 20 � 20 0,0730



Datos acústicos tipo VDW-...-V
Impulsión

4 Potencia sonora y Pérdida de carga 6 Potencia sonora y Pérdida de carga
Tamaño 600x 24 y Tamaño 625x24 Tamaño 625x54

5 Potencia sonora y Pérdida de carga 7 Potencia sonora y Pérdida de carga
Tamaño 600x48 Tamaño 825x72
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Corrección a los diagramas 4 a 7:
Posición compuerta de regulación

Tamaño Angulo de la compuerta 0° 45° 90°
600 x 24 � pt x 1,0 x 1,3 x 2,8
625 x 24 LWA / LW NC – + 3 + 5
600 x 48 � pt x 1,0 x 1,6 x 3,4
625 x 54 LWA / LW NC – + 4 + 9
825 x 72 � pt x 1,0 x 1,3 x 3,3

LWA / LW NC – + 2 + 4
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Datos acústicos tipo VDW-...-H
Impulsión

11

11 Potencia sonora y Pérdida de carga 13 Potencia sonora y Pérdida de carga
Tamaño 600x 24 y Tamaño 625x24 Tamaño 625x54

12 Potencia sonora y Pérdida de carga 14 Potencia sonora y Pérdida de carga
Tamaño 600x48 Tamaño 825x72

Corrección a los diagramas 11 a 14:
Posición compuerta de regulación

Tamaño Angulo de la compuerta 0° 45° 90°
600 x 24 � pt x 1,0 x 1,5 x 4,0
625 x 24 LWA / LW NC – + 2 + 5
600 x 48 � pt x 1,0 x 1,7 x 4,5

LWA / LW NC – + 4 + 10
625 x 54 � pt x 1,0 x 1,7 x 5,1

LWA / LW NC – + 5 + 10
825 x 72 � pt x 1,0 x 1,5 x 4,7

LWA / LW NC – + 5 + 11
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15 Potencia sonora y Pérdida de carga VDW-...-H 17 Potencia sonora y Pérdida de carga VDW-...-V

16 Potencia sonora y Pérdida de carga VDW-...-H 18 Potencia sonora y Pérdida de carga VDW-...-V

Datos acústicos
Retorno
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Corrección a los diagramas 15 y 17:
Posición compuerta de regulación

Tamaño Angulo de la compuerta 0° 45° 90°
300 x 8 � pt x 1,0 x 1,5 x 3,0

LWA / LW NC – + 7 + 9
400 x 16 � pt x 1,0 x 1,8 x 4,1

LWA / LW NC – + 4 + 9
500 x 24 � pt x 1,0 x 1,8 x 4,1

LWA / LW NC – + 3 + 9

Corrección a los diagramas 16 y 18:
Posición compuerta de regulación

Tamaño Angulo de la compuerta 0° 45° 90°
600 x 24 � pt x 1,0 x 2,0 x 5,6
625 x 24 LWA / LW NC – + 2 + 9
600 x 48 � pt x 1,0 x 2,0 x 5,6
625 x 54 LWA / LW NC – + 2 +10
825 x 72 � pt x 1,0 x 2,3 x 6,5

LWA / LW NC – + 2 +11
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Diagrama 11: Potencia sonora y Pérdida de carga
LWA = 27 dB(A) (LWNC = 21 NC)
� pt = 12 Pa

Diagrama 36: Disposición de los difusores: varias hileras,
si B = 3,00 m

H1 = H – 1,70 = 1,70 m
v-H1 = 0,17 m/s

Diagrama 37: Cociente de temperaturas
L = H1 + A/2 = 2,20 m entre dos difusores
� tL /� tZ = 0,05
� tL = – 8 x 0,05 = – 0,4 K
L = H1 + X = 4,70 m junto a la pared
v-L = 0,18 m/s
� tL /� tZ = 0,023
� tL = – 8 x 0,023 = – 0,2 K

Resultado:

133 unidades VDW - Q - Z - H / 600 x 24

Con las 30 renovaciones de aire se cumplen los deseos del
cliente y no se sobrepasan las normas en vigor.

Datos técnicos aire
Tamaños 600 x 24 y 625 x 24 
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35 Disposición de los difusores: 37 Cociente de temperaturas
una o mas hileras si B � 4,00 m

36 Disposición de los difusores: 38 Disposición cuadrada
en varias hileras si B = 3,00 m

Corrección

En el montaje fuera del techo se han de multiplicar los
valores de v-H1, v-L, y � tL /� tZ por 0,71.
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Rejillas
Serie AR · AE
para retorno

1/1.5/SP/2

Trox Española, S.A. Teléfono 976/50 02 50
Telefax 976/50 09 04

Polígono Industrial Cartuja Baja www.trox.es
E-50720 Zaragoza e-mail trox@trox.es
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Descripción
Las rejillas son adecuadas para su montaje en pared o en
conducto. El montaje se puede realizar directamente en el
conducto o bien, si se desea, mediante un marco de montaje,
por ejemplo en una pared de obra.

Para optimizar el reparto de aire la ejecución básica . . .-A se
puede suministrar con una parte posterior para regulación del
caudal de aire . . .-AG, con lamas dispuestas en oposición
regulables desde la parte frontal.

Ejecuciones
Serie AR
Rejillas para retorno formadas por el marco frontal con lamas
horizontales colocadas de forma inclinada, con fijación invisible
o por tornillos (taladros avellanados). Bajo demanda, se pueden
suministrar con sujeción por muelles.

Serie AE
Rejillas para retorno formadas por el marco frontal con lamas 
de reticula fija, sujeción con fijación invisible o por tornillos
(taladros avellanados). Bajo demanda, se pueden suministrar
con sujeción por muelles.

Serie AR

Serie AE

Parte posterior Tamaños suministrables

. . .-AG

H
/L

H
/L

20
13

�
13

13
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11

11
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Material · Datos técnicos
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Material
Las rejillas son de perfil de aluminio extruido con superficie
exterior anodizada en color natural, E6-C-0, excepto las lamas
de la serie AE que son de chapa de aluminio anodizado en color
natural.
La parte posterior es de chapa de acero perfilada. La superficie
exterior va fosfatada, pintada en negro (RAL 9005) y secada al
horno.
El marco de montaje es de chapa de acero galvanizado según
DIN 17 162.

Determinación del caudal
El caudal se puede determinar midiendo la velocidad del aire con un
anemómetro de molinillo. El valor medio de la veff.-media se obtiene
mediante pasadas uniformes del anemómetro por toda la sección
transversal de la rejilla.

El caudal se obtiene:

‡ [l/s]   = veff.media [m/s] x Aeff [m2] x f x 1000
‡ [m3/h] = veff.media [m/s] x Aeff [m2] x f x 3600

Definiciones
‡ en l/s: Caudal de aire

‡ en m3/h: Caudal de aire

veff en m/s: Velocidad efectiva de salida del aire

Aeff en m2: Sección efectiva de salida del aire

LWA en dB(A): Nivel de potencia sonora en dB(A) referido 
a Aeff = 0,1 m2 (correcciones de acuerdo con 
las tablas)

LWNC : Curva límite del espectro de potencia sonora

LW en dB/oct.: Nivel de potencia sonora del espectro de
frecuencia por banda de octava, referido a
Aeff = 0,1 m2

(correcciones de acuerdo con las tablas)

LpA, LpNC : Nivel de presión sonora en el local en dB(A)
o NC LpA � LWA – 8 dB

LpNC � LWNC – 8 dB

Sección efectiva de salida del aire

L x H Aeff en m2

en mm AR AE

225 x 125 0,006 0,017
325 0,009 0,026
425 0,012 0,035
525 0,015 0,043
625 0,018 0,052
825 0,024 0,070

1025 0,030 0,087
1225 0,036 0,104

325 x 225 0,020 0,053
425 0,027 0,070
525 0,033 0,088
625 0,040 0,106
825 0,053 0,141

1025 0,067 0,177
1225 0,080 0,212

425 x 325 0,042 0,106
525 0,052 0,133
625 0,063 0,160
825 0,083 0,213

1025 0,105 0,266
1225 0,125 0,320

625 x 425 0,086 0,213
825 0,113 0,285

1025 0,140 0,356
1225 0,170 0,428

1025 x 525 0,180 0,446
1225 0,210 0,535

Factor de corrección -f-

Serie f

AR 3,2

AE 1,6



Datos técnicos
Serie AR
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1 Potencia sonora y pérdida de carga

2 Potencia sonora y frecuencia media
por banda de octava

3 Potencia sonora y frecuencia media
por banda de octava

4 Potencia sonora y frecuencia media
por banda de octava

Ejemplo
Datos conocidos:
AR-AG/1025 x 125
Sección efectiva de salida del aire Aeff = 0,030 m2

Caudal de aire ‡ = 200 l/s
Posición de la regulación 100 % (abierto completamente)

Diagrama 1: Potencia sonora y pérdida de carga

veff =

veff = = 6,7 m/s

LWA = 37 Pa (LWNC = 31 NC)
∆pt = 21 Pa

Corrección de la tabla de la página 3:
LWA = 37 – 6 = 31 dB(A)
LWNC = 31 – 6 = 25 NC

‡
Aeff · 1000

200
0,030 · 1000

Posición de la regulación 25 %
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Valores de corrección para Aeff

Aeff en m2 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4

LWA / LWNC – 13 – 10 – 7 – 3 – + 3 + 6



CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  p a r a  d i s t r i b u c i ó n  d e  a i r e



DESCRIPCIÓN

CLIMAVER PLUS R es un panel de lana de vidrio de alta densi-
dad, revestido por una de sus caras con aluminio y kraft, y por
la otra, con aluminio reforzado y kraft. El alma del panel incor-
pora dos velos de vidrio que le otorgan una excepcional rigidez.

• El aluminio proporciona una excelente barrera de vapor y
estanqueidad. Aporta un acabado liso y protege las superficies
interior y exterior del conducto.
• La malla de refuerzo en el revestimiento exterior aumenta la
resistencia al desgarro y al punzonamiento del aluminio y
mejora la rigidez del panel.

• El kraft de los revestimientos aporta un corte limpio y
sencillo y otorga rigidez. 

• El doble velo incorporado en el alma del panel aumenta
excepcionalmente la resistencia a la flexión. 

✔ Rebordeado exclusivo del canto macho.  

El panel está canteado para facilitar y mejorar la unión
entre tramos de conducto. El canto macho está rebordea-
do por el revestimiento interior para que la unión entre
tramos sea limpiable y para que no exista discontinuidad
en el revestimiento. 

✔ Revestimiento exterior exclusivo con marcado MTR.

Marcado de líneas guía: Referencia para la construcción de
figuras de la red de conductos mediante el Método del
Tramo Recto. 
Este método de montaje proporciona importantes
ventajas: precisión, resistencia y calidad, acabado
interior óptimo, y mínimos desperdicios. 

CLIMAVER PLUS R se suministra en forma de paneles para cons-
trucción de conductos.

Panel rígido de lana de vidrio de alta densidad para distribución de
aire en climatización; con características aislantes térmicas y acústicas. 

CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e

25 3 1,19

Espesor (mm) Largo (m) Ancho (m)

Superficie interior conducto

Superficie exterior conducto



CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e

A ISLAMIENTO TÉRMICO

PERMEABIL IDAD AL VAPOR DE AGUA

ABSORCIÓN ACÚSTICA

Valor aproximado: 0,013 g/m2·día mm Hg.
(Correspondiente al revestimiento exterior)

Lo que implica las siguientes atenuaciones sonoras por metro lineal de conducto:

La lana de vidrio es un excelente absorbente acústico, por lo
que disminuye las molestias causadas por los ruidos genera-
dos en la instalación. 

Ej: Un metro de conducto Climaver Plus R de 40 cm x
30 cm atenúa 6,4 dB  a 1.000 Hz.

La capacidad absorbente del panel, viene dada por sus coefi-
cientes de absorción (α):

Conductividad térmica

Resistencia térmica

(Propiedades referidas a 10 °C)

R ≥ 0,75 m2 · K/W

λ90/90 ≤ 0,032 W/m · K

Coeficiente α Sabine 0,20 0,20 0,20 0,60 0,50

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000

200 x 200 2,81 2,81 2,81 11,09 8,83

sección 300 x 400 1,64 1,64 1,64 6,47 5,15

(mm) 400 x 500 1,26 1,26 1,26 4,99 3,97

400 x 700 1,10 1,10 1,10 4,36 3,47

500 x 1.000 0,84 0,84 0,84 3,33 2,65

Straigh duct noise reduction (dB/m)



REACCIÓN AL FUEGO

RIGIDEZ MECÁNICA

PÉRDIDAS DE CARGA

CLIMAVER PLUS R se clasifica como B – s1, d0

(cumple con las exigencias normativas NBE-CPI-96 para conductos autoportantes)

Los paneles CLIMAVER PLUS R tienen rigidez clase R5 según EN13403 (Norma Europea de
paneles no metálicos). Esta rigidez corresponde al máximo posible de los valores presentados
por esta norma. 

Con respecto a la norma UNE-100-105-84, los paneles CLIMAVER PLUS R tienen rigidez clase III
(la máxima de los niveles establecidos por la misma).

Los paneles CLIMAVER PLUS R resisten sin problemas de fisuras o abombamientos presiones
estáticas inferiores a los 800 Pa (ensayo según EN 13403)

CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e

Pérdidas de carga por metro lineal de conducto:

Debido al revestimiento interior liso, las pérdidas de
carga son equivalentes a las producidas en el inte-
rior de un conducto metálico. 

Para evaluar las pérdidas de carga en un con-
ducto Climaver pueden utilizarse los ábacos de
ASHRAE para conductos metálicos. 

Pérdidas de carga en figuras:

Las pérdidas de carga en las figuras realizadas
según el Método del Tramo Recto para construcción
de conductos son similares a las de figuras con cur-
vas. Para su cálculo, pueden utilizarse las tablas de
ASHRAE para cálculo de carga en figuras de con-
ductos metálicos. 

Velocidad del aire (m/s) Diámetro equivalente (mm)
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CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e

L IMPIEZA DE CONDUCTOS

CERTIF ICADOS

CONDICIONES DE TRABAJO
De acuerdo con EN-13403, no se recomienda el uso de conductos Climaver en los siguientes casos:
• Circulación del aire con temperatura > 90ºC.  
• Transporte de sólidos o líquidos corrosivos.  
• Conducciones verticales de altura superior a dos plantas, sin perfilería de sujeción; conducciones exteriores sin

recubrimiento adecuado, y conducciones enterradas. 

Los paneles CLIMAVER PLUS R son “limpiables”, tras superar los ensayos reali-
zados por los métodos de aire a presión “skeeper” y por aire a presión con cepi-
llado, sin presentar desgarros o roturas del  revestimiento interior. 

Deben instalarse aperturas de servicio en las redes de conductos para facilitar
su limpieza, a una distancia máxima de 10 m. Para que las puertas de acceso
queden perfectamente selladas, se ha diseñado el montaje con la perfilería
Perfiver H, con sellado de la tapa con cinta CLIMAVER. 

Los paneles CLIMAVER PLUS R pueden utilizarse para el montaje del SISTEMA
CLIMAVER METAL. Este sistema combina los panles CLIMAVER con la perfilería
PERFIVER L, que se incorpora en las aristas longitudinales del producto. 

S ISTEMA CLIMAVER METAL

El SISTEMACLIMAVER METAL proporciona:

• Un sistema de montaje hermético.

• Limpieza.

• Resistencia.

• Montaje de calidad.

Producto marcado CE.
Marca de calidad N de AENOR. 
Cumple con la norma EN-13403 para conductos no metálicos. 
Cumple con la norma UNE-100-105-84 para conductos no metálicos. 



MONTAJE

Si bien existen otros métodos de montaje, se recomienda emplear el Método del Tramo Recto, MTR.
Este método se basa en la utilización de un conducto recto como base para obtener las figuras de
la red de conductos. 
La construcción de una red de conductos Climaver requiere dos tipos de accesorios:

- Herramientas Climaver. Existen dos tipos de herramientas Climaver: Clilmaver MM, utilizadas
para realizar las ranurar el panel de forma que pueda plegarse según una sección determina-
da de conducto; y las herramientas MTR, utilizadas para cortar un tramo recto y obtener las
piezas que darán lugar a las figuras. 

- Cola y cinta Climaver. Se utilizan para unir y sellar las juntas de las piezas y de esta forma
obtener las figuras. La cola Climaver se ha desarrollado para permitir una unión perfecta de
lana de vidrio; la cinta Climaver debe ser de aluminio puro, de 50 micras de espesor y 65 mm
de ancho. 

Las instrucciones para el montaje de conductos según el Método del Tramo Recto están disponibles en el
Manual de Montaje Climaver y en la Guía Reducida MTR; disponibles tanto en formato papel como en la
página web, www.isover.net

CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e

MTR, Método del Tramo Recto.
Claras ventajas

• Precisión.
• Resistencia y calidad.
• Menores pérdidas de carga.
• Mínimos desperdicios. 



CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e

S = 3,2 · (a + b + 0,2) · L S = 2 · (a1 + b1 + 0,2) · (L1 +L2 + L3)

Codo a tres tramos Pantalón recto

S = 2 · (a + b + 0,2) · L S = 2 · (a + b + 0,2) · L S = 2 · (a1 + b1 + 0,2) · L1 +

Conducto recto Reducción Te
Aunque cada instalación pre-
senta sus peculiaridades, pue-
den tomarse de forma orientati-
va las siguientes mediciones
para el consumo de Climaver en
una instalación:

Las instrucciones de montaje de conductos
según el MTR se encuentran detalladas en el
«Manual de Montaje Climaver», disponible en for-
mato librillo y en la página web: www.isover.net

A

Sellar con Cola
y Cinta Climaver

Girar 180ºCODO 90º:

D

Separación A (cm)

20
25
30
35
40
45
50
55
60

Distancia D (cm)

14,1
17,7
21,2
24,7
28,3
31,8
35,4
38,9
42,4

CODO 45º: Girar 180º

Sellar con Cola
y Cinta Climaver

D

A

Sellar con Cola
y Cinta Climaver

Girar 180ºDESVÍO o QUIEBRO:

RAMIFICACIÓN LATERAL: Zapato

Sellar con Cola
y Cinta Climaver

Principal

(El ramal tiene menor altura que el conducto principal)

Girar 180

Separación A (cm)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Distancia D (cm)
14,1
17,1
21,2
24,7
28,3
31,8
35,4
38,9
42,4
46

49,5
53

56,6

RAMIFICACIÓN SIMPLE o en R:

A

r =1  A r =2  B

Principal

Principal

Principal 
(de sección disminuída)

Ramal

B

B

d

b

d

b

ba

45º

Girar 180º

(Todos los conductos tienen la misma altura)

A

a

45º
Canto
hembra

Sellar con Cola
y Cinta Climaver

Ramal

MÉTODO DE MONTAJE. MTR, MÉTODO DEL TRAMO RECTO

MEDICIONES



e-mail: isover.es@saint-gobain.com

www.isover.net

(1) Puede realizarse con cualquier panel excepto Climaver Plata

Leyenda:  ** Comportamiento óptimo

* Buen comportamiento
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E S P A Ñ A

A CORUÑA
Móvil: 629 416 024
Tlfno./Fax: 98 117 70 08
e-mail: felix.gonzalez@saint-gobain.com

BARCELONA
Móvil: 629 26 85 06
Fax: 93 419 30 63
e-mail: jorge.rius@saint-gobain.com

Móvil: 639 180 396
Tlfno./Fax: 93 660 35 67
e-mail: jordi.escobosa@saint-gobain.com

Móvil: 609 027 660
Tlfno./Fax: 93 750 72 18
e-mail: diana.moller@saint-gobain.com

BILBAO
Móvil: 619 406 995
Tlfno.: 94 448 39 24
Fax: 94 447 22 48
e-mail: josem.delaconcha@saint-gobain.com

MADRID
Móvil: 639 767 985
Tlfno.: 91 397 20 28
Fax: 91 397 24 05
e-mail: miguelangel.maroto@saint-gobain.com

Móvil: 629 315 873
Tlfno.: 91 397 22 56
Fax: 91 397 24 05
e-mail: jesus.sanchez@saint-gobain.com

MÉRIDA
Móvil: 629 509 075
Fax: 92 437 36 19
e-mail: fernando.nieto@saint-gobain.com

MURCIA
Móvil: 609 311 386
Tlfno.: 96 826 56 66
Fax: 96 825 15 22
e-mail: r.gomezalarcon@saint-gobain.com

SEVILLA
Móvil: 609 028 779
Tlfno./Fax: 95 457 80 88
e-mail: victor.zamora@saint-gobain.com

VALENCIA
Móvil: 609 311 535
Tlfno./Fax: 96 371 54 85
e-mail: joseluis.devicente@saint-gobain.com

VALLADOLID
Móvil: 649 975 180
Tlfno.: 98 334 20 99
Fax: 98 335 65 37
e-mail: angel.lagunilla@saint-gobain.com

ZARAGOZA
Móvil: 629 914 560
Tlfno.: 97 629 36 42
Fax: 97 620 12 68
e-mail: agustin.jimeno@saint-gobain.com

S E R V I C I O

E X P O R T A C I Ó N

GUADALAJARA
Tlfnos.: +34 949 26 83 63 / 64
Fax: +34 949 26 83 84 / 85 / 86 
e-mail: fernando.gimeno@saint-gobain.com

S E R V I C I O  
C O M E R C I A L
D E  L O G Í S T I C A

GUADALAJARA
Móvil: +34 649 453 699
Tlfnos.: +34 94 926 83 62 / 64 / 65 / 67 / 68 / 98
Fax: +34 94 926 83 84 / 85 / 86
e-mail: fernando.gimeno@saint-gobain.com

P O R T U G A L

LISBOA
E.N. 10 - Edificio Covina
2696-652 Sta Iria de Azóia
Tlfne.: +351 21 959 12 87
Fax: +351 21 956 20 87

e-mail: paulo.cabrita@saint-gobain.com
Telem.: +351 938 71 55 51
e-mail: pedro.soares@saint-gobain.com
Telem.: + 351 93 871 55 71

Exigencias Absorción Limpieza Velocidad Presentación
Producto al fuego acústica

SISTEMA CLIMAVER METAL (1) — — ** ** Sistema

CLIMAVER PLUS R * * * ** Panel

CLIMAVER A2 ** * * ** Panel

CLIMAVER A2 NETO ** ** * * Panel

CLIMAVER PLATA * ** * Panel

CLIMAVER NETO * ** * * Panel

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.
Paseo de la Castellana, 77

28046 MADRID

SELECCIÓN DEL CONDUCTO CLIMAVER MÁS IDÓNEO



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)       

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR 
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DOSSIER COMERCIAL DE ACS
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR 
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Ubicación: Calle Nueva nº 4 

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

Autor: Grupo T8 

DOSSIER COMERCIAL DE ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo T8:  
García Prieto, Ana Isabel
González Bixquert, Silvia
Mata López, David 
Rodenas Bosque, María
 

Tutor: D. Ildefonso Torreño Gómez                                                       

Ubicación: C/Nueva nº 4 

Proyecto Final de Carrera 

                                                          Febrero del 2011 
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ANNEX IV 
 

Acumulador Viessman 
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1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante ha sido redactado 

por el Grupo nº 8 de Proyecto Fin de Carrera de 

Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, formado por los alumnos Dª Ana Isabel 

García, Dª Silvia González, Dª María Rodenas y D. David Mata, a petición de D. Ildefonso 

Torreño Gómez (Profesor Tutor de PFC

El proyecto trata de un edificio de tipo colectivo destinado a Centro de Turismo Rural y 

ubicado en el nº 4 de la Calle Nueva, en la localidad Cuéllar, provincia de Segovia (Castilla y 

León). Se dispone ocupando toda la parcela a excepción de una ter

rodado y peatonal desde la Calle Nueva. 

Consta de dos plantas bajo rasante, destinadas a zonas de servicio (garaje, cuartos de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y 

sala polivalente). A nivel de rasante se encuentra la planta baja, destinada a zonas de uso 

público (recepción, sala de espera, cafetería y restaurante), situándose, al mismo nivel, una 

terraza con vistas a la fachada posterior. A continuación se disponen, s

plantas más, ubicándose en la primera y segunda las habitaciones y una zona de reunión (salón 

de planta primera), con un total de once habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y 

chimenea). En la planta tercera y en la planta bajo

dúplex. En la planta inferior se encuentra el salón con chimenea y un aseo, y en la planta 

superior abuhardillada el dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo con 

bañera de hidromasaje.  

 

2.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Para la realización de este proyecto se aplicará, en cada caso, la normativa vigente 

correspondiente: 

• Código Técnico de la Edificación

Documento Básico -

Sección HE 1. Limitación de demanda ener

Documento Básico -

Sección HS 3 Calidad del aire interior.

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
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CRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante ha sido redactado 

por el Grupo nº 8 de Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, formado por los alumnos Dª Ana Isabel 

García, Dª Silvia González, Dª María Rodenas y D. David Mata, a petición de D. Ildefonso 

Torreño Gómez (Profesor Tutor de PFC-EUATM). 

El proyecto trata de un edificio de tipo colectivo destinado a Centro de Turismo Rural y 

ubicado en el nº 4 de la Calle Nueva, en la localidad Cuéllar, provincia de Segovia (Castilla y 

spone ocupando toda la parcela a excepción de una terraza trasera, y posee acceso 

rodado y peatonal desde la Calle Nueva.  

onsta de dos plantas bajo rasante, destinadas a zonas de servicio (garaje, cuartos de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y 

la polivalente). A nivel de rasante se encuentra la planta baja, destinada a zonas de uso 

público (recepción, sala de espera, cafetería y restaurante), situándose, al mismo nivel, una 

terraza con vistas a la fachada posterior. A continuación se disponen, sobre rasante, tres 

plantas más, ubicándose en la primera y segunda las habitaciones y una zona de reunión (salón 

de planta primera), con un total de once habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y 

chimenea). En la planta tercera y en la planta bajocubierta se sitúan cuatro suites, en forma de 

dúplex. En la planta inferior se encuentra el salón con chimenea y un aseo, y en la planta 

superior abuhardillada el dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo con 

MATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ara la realización de este proyecto se aplicará, en cada caso, la normativa vigente 

Código Técnico de la Edificación (CTE).  

- HE Ahorro de energía. 

Limitación de demanda energética. 

- HS Salubridad. 

HS 3 Calidad del aire interior. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  
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El presente proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante ha sido redactado 

la Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, formado por los alumnos Dª Ana Isabel 

García, Dª Silvia González, Dª María Rodenas y D. David Mata, a petición de D. Ildefonso 

El proyecto trata de un edificio de tipo colectivo destinado a Centro de Turismo Rural y 

ubicado en el nº 4 de la Calle Nueva, en la localidad Cuéllar, provincia de Segovia (Castilla y 

raza trasera, y posee acceso 

onsta de dos plantas bajo rasante, destinadas a zonas de servicio (garaje, cuartos de 

instalaciones, cocina, vestuarios de personal y lavandería) y a zonas de uso público (gimnasio y 

la polivalente). A nivel de rasante se encuentra la planta baja, destinada a zonas de uso 

público (recepción, sala de espera, cafetería y restaurante), situándose, al mismo nivel, una 

obre rasante, tres 

plantas más, ubicándose en la primera y segunda las habitaciones y una zona de reunión (salón 

de planta primera), con un total de once habitaciones dobles (con cuarto de baño completo y 

cubierta se sitúan cuatro suites, en forma de 

dúplex. En la planta inferior se encuentra el salón con chimenea y un aseo, y en la planta 

superior abuhardillada el dormitorio, una zona de estudio y un cuarto de baño completo con 

ara la realización de este proyecto se aplicará, en cada caso, la normativa vigente 
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3.- BASES DEL CÁLCULO 

En primer lugar se realizará un estudio de

éste, se calculará la instalación de calefacción por suelo radiante en 

común y público del Centro de Turismo Rural (sala polivalente, gimnasio, recepción, sala de 

espera, cafetería, comedor, salón y distribuidores). 

La climatización (aire acondicionado y calefacción) de las habitaciones se desarrolla en el 

proyecto de instalación de climatizaci

3.1.- DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Con el fin de cumplir el Código Técnico de la Edificación, en lo que respecta al ahorro de 

energía, se limitará la demanda energética de este edificio.

Esta limitación se realizará mediante el procedimiento de comprobación simplificado, al 

tratarse de un edificio en el que la superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60 % de 

su superficie, carecer de lucernarios en la cubierta y cuyos cerramientos están realizados 

mediante soluciones constructivas convencionales.

Esta opción está basada en el control indirec

mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones 

interiores que componen su envolvente térmica, consistiendo, básicamente, en comparar los 

valores obtenidos en el cálcul

3.1.1.- DETERMINACIÓN DE LA ZONA CLIMÁTICA

La demanda energética se limita en función del clima de la localidad en que se ubican, 

por lo que se establecen doce zonas climáticas identificadas mediante una letra, 

correspondiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a la división de 

verano.  

Para la población de Cuéllar, tomaremos de referencia la zona climática de la capital de 

provincia Segovia, puesto que Cuéllar se encuentra a una altura inferior a Se

zona climática D2.2 

3.1.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS

En este proyecto, los espacios se clasifican en espacios h

de instalaciones, almacenes y garaje que se consideran espacios no habitables.

En función de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada 

y al periodo de utilización de cada espacio, 

habitaciones) se clasifican en espacios con carga interna baja, es decir, esp

                                                          
1
 Según Art. 3.2.1.2 del Código Técnico de la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE 

demanda energética, p. 11. 
2
 Según Tabla D.1 del Código Técnico de la Edificación…
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primer lugar se realizará un estudio de la demanda energética del edificio y en base a 

la instalación de calefacción por suelo radiante en aquellos recintos de uso 

común y público del Centro de Turismo Rural (sala polivalente, gimnasio, recepción, sala de 

omedor, salón y distribuidores).  

a climatización (aire acondicionado y calefacción) de las habitaciones se desarrolla en el 

proyecto de instalación de climatización correspondiente, adjunto a la memoria.

EMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

e cumplir el Código Técnico de la Edificación, en lo que respecta al ahorro de 

energía, se limitará la demanda energética de este edificio. 

Esta limitación se realizará mediante el procedimiento de comprobación simplificado, al 

l que la superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60 % de 

su superficie, carecer de lucernarios en la cubierta y cuyos cerramientos están realizados 

mediante soluciones constructivas convencionales.1 

Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios 

mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones 

interiores que componen su envolvente térmica, consistiendo, básicamente, en comparar los 

valores obtenidos en el cálculo con los valores límite permitidos. 

ETERMINACIÓN DE LA ZONA CLIMÁTICA 

La demanda energética se limita en función del clima de la localidad en que se ubican, 

por lo que se establecen doce zonas climáticas identificadas mediante una letra, 

ndiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a la división de 

Para la población de Cuéllar, tomaremos de referencia la zona climática de la capital de 

provincia Segovia, puesto que Cuéllar se encuentra a una altura inferior a Se

DE LOS ESPACIOS 

, los espacios se clasifican en espacios habitables, excepto los cuartos 

y garaje que se consideran espacios no habitables.

la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada 

y al periodo de utilización de cada espacio, algunos de los recintos habitables de la práctica 

se clasifican en espacios con carga interna baja, es decir, espacios en los que se 

                   
Código Técnico de la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE 

Código Técnico de la Edificación…, p. 31. 
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ética del edificio y en base a 

aquellos recintos de uso 

común y público del Centro de Turismo Rural (sala polivalente, gimnasio, recepción, sala de 

a climatización (aire acondicionado y calefacción) de las habitaciones se desarrolla en el 

ón correspondiente, adjunto a la memoria. 

e cumplir el Código Técnico de la Edificación, en lo que respecta al ahorro de 

Esta limitación se realizará mediante el procedimiento de comprobación simplificado, al 

l que la superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60 % de 

su superficie, carecer de lucernarios en la cubierta y cuyos cerramientos están realizados 

to de la demanda energética de los edificios 

mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones 

interiores que componen su envolvente térmica, consistiendo, básicamente, en comparar los 

La demanda energética se limita en función del clima de la localidad en que se ubican, 

por lo que se establecen doce zonas climáticas identificadas mediante una letra, 

ndiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a la división de 

Para la población de Cuéllar, tomaremos de referencia la zona climática de la capital de 

provincia Segovia, puesto que Cuéllar se encuentra a una altura inferior a Segovia, siendo la 

abitables, excepto los cuartos 

y garaje que se consideran espacios no habitables. 

la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada 

habitables de la práctica (las 

acios en los que se 

Código Técnico de la Edificación, DB HE Ahorro de Energía. Sección HE 1, Limitación de la 
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disipa poco calor, puesto que están destinados principalmente a residir en ellos

los espacios destinados a uno público, se consideran de carga interna alta

Respecto a las condensaciones, todos los espacios de la práctica

higrometría 3 o inferior, puesto que están destinados a usos residenciales.

3.1.3.- PERMEABILIDAD AL AIRE DE LAS CARPINTERÍAS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

TÉRMICA 

Las carpinterías de los huecos (puertas y ventanas) pertenecie

este edificio cumplen con el valor máximo establecido para la zona climática a la que 

pertenecen: Zona climática D: 27 m

3.1.4.- DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO

Se considera el edifico orientado de la siguiente mane

Orientación Superficie Total (m

Norte 

Este 

Sureste 

Sur 

Suroeste 

Oeste 

                                                          
3
 Según Art. 3.1.2 del Código Técnico de la Edificación…,

4
 Según Art. 3.1.2 del Código Técnico de la Edificación…

5
 Según Art. 2.3 del Código Técnico de la Edificación…
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disipa poco calor, puesto que están destinados principalmente a residir en ellos

los espacios destinados a uno público, se consideran de carga interna alta.3 

Respecto a las condensaciones, todos los espacios de la práctica 

higrometría 3 o inferior, puesto que están destinados a usos residenciales.4 

ERMEABILIDAD AL AIRE DE LAS CARPINTERÍAS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Las carpinterías de los huecos (puertas y ventanas) pertenecientes a los 

cumplen con el valor máximo establecido para la zona climática a la que 

pertenecen: Zona climática D: 27 m3/h.m2.5 

EFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 

el edifico orientado de la siguiente manera: 

FACHADAS ENVOLVENTE TÉRMICA 

Superficie Total (m
2
) Superficie Huecos (m

2
) % Huecos

359,00 43,89 12

170,16 21,98 12,92

209,72 - 

213,84 21,49 10,05

249,12 51,62 20,72

181,07 - 

                   
Código Técnico de la Edificación…, p. 9. 

Código Técnico de la Edificación…, p. 9. 

Código Técnico de la Edificación…, p. 9. 
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disipa poco calor, puesto que están destinados principalmente a residir en ellos, mientras que 

 son de clase de 

ERMEABILIDAD AL AIRE DE LAS CARPINTERÍAS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

ntes a los cerramientos de 

cumplen con el valor máximo establecido para la zona climática a la que 

 

% Huecos 

12,23 

12,92 

- 

10,05 

20,72 

- 
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3.1.5.- CÁLCULO DE LOS PARÁ

Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica de este edificio, se 

agrupan en los siguientes tipos:

- Transmitancia térmica de muros de fachada.

- Transmitancia térmica de cubiertas.

- Transmitancia térmica de suelos.

- Transmitancia térmica de de medianerías.

- Transmitancia térmica de huecos.

 

La transmitancia térmica U (W/m

Siendo Rt la resistencia térmica total del componente constructivo (m

Esta resistencia térmica total R

homogéneas se calcula mediante la expresión:

R1, R2, Rn, son las resistencias térmicas de cada capa térmicamente homogénea, 

definidas, cada una de ellas, según la expresión: 

Donde: e, es el espesor de la capa (m) y λ, la conductividad t

compone la capa (W/m.K). 

Rsi y Rse son las resistencia térmicas superficiales correspondientes al a

exterior respectivamente, tomadas según la posición del cerramiento, la dirección del flujo de 

calor y su situación en el edificio (m

A continuación se disponen las fichas de los par

los cerramientos que componen la envolvente térmica del edificio en estudio:
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RÁMETROS CARACTERÍSTICOS 

Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica de este edificio, se 

an en los siguientes tipos: 

Transmitancia térmica de muros de fachada. 

Transmitancia térmica de cubiertas. 

térmica de suelos. 

Transmitancia térmica de de medianerías. 

Transmitancia térmica de huecos. 

La transmitancia térmica U (W/m2K) viene dada por la expresión: 

tR
U

1=  

la resistencia térmica total del componente constructivo (m2K

Esta resistencia térmica total Rt de un componente constituido por capas térmicamente 

homogéneas se calcula mediante la expresión: 

Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + … + Rn + Rse 

, son las resistencias térmicas de cada capa térmicamente homogénea, 

inidas, cada una de ellas, según la expresión:  

λ
e

R =  

Donde: e, es el espesor de la capa (m) y λ, la conductividad térmica del material que 

son las resistencia térmicas superficiales correspondientes al a

exterior respectivamente, tomadas según la posición del cerramiento, la dirección del flujo de 

calor y su situación en el edificio (m2K/W). 

A continuación se disponen las fichas de los parámetros característicos de cada uno de 

os que componen la envolvente térmica del edificio en estudio:
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Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica de este edificio, se 

K/W) 

de un componente constituido por capas térmicamente 

, son las resistencias térmicas de cada capa térmicamente homogénea, 

érmica del material que 

son las resistencia térmicas superficiales correspondientes al aire interior y 

exterior respectivamente, tomadas según la posición del cerramiento, la dirección del flujo de 

ámetros característicos de cada uno de 

os que componen la envolvente térmica del edificio en estudio: 
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6
 Valores obtenidos en Tabla E.1 del 

contacto con el aire exterior y con flujo horizontal.
7
 Se considera la cámara de aire como ligerame

de la Tabla E.2, según Art. E.1.1 punto 6b del  

Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera

                                                                                                                      

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                      

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                      Página 8                                 Calefacción por suelo radiante

 

Cerramiento: 

Muro Exterior 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi 
6
 - - 0,130

Guarnecido yeso 0,015 0,30 0,050

Ladrillo perforado 0,115 0,87 0,132

Poliuretano proyectado 0,040 0,02 2,

Cámara de aire 
7
 0,050 0,09 0,556

Placa cerámica 0,016 0,41 0,0

1/he - - 0,040

 R (m
 2

.K/W) = 2,947

U = (W/m
 2

.K) = 0,340

 

Cerramiento: 

Muro Exterior Alicatado 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi  - - 0,130

Alicatado 0,015 1,05 0,014

Mortero cemento 0,020 1,40 0,014

Ladrillo perforado  0,115 0,87 0,132

Poliuretano proyectado 0,040 0,02 2,000

Cámara de aire 0,050 0,09 0,556

Placa cerámica 0,016 0,41 0,039

1/he - - 0,040

 R (m
 2

.K/W) = 2,925

U (W/m
 2

.K) = 0,342

 

Cerramiento: 

Muro Exterior Aplacado 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi - - 0,130

Aplacado piedra natural 0,015 1,10 0,014

Mortero cemento 0,020 1,40 0,014

Ladrillo perforado  0,115 0,87 0,132

Poliuretano proyectado 0,040 0,02 2,000

Cámara de aire 0,050 0,09 0,556

Placa cerámica 0,016 0,41 0,0

1/he - - 0,040

                   
del Código Técnico de la Edificación…, p. 35, para cerramientos verticales en 

contacto con el aire exterior y con flujo horizontal. 

Se considera la cámara de aire como ligeramente ventilada, siendo su resistencia térmica la mitad de los valores 

de la Tabla E.2, según Art. E.1.1 punto 6b del  Código Técnico de la Edificación…, p. 36. 
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R 
2
.K/W) 

0,130 

0,050 

0,132 

,000 

0,556 

0,039 

0,040 

947 

340 

R 
2
.K/W) 

0,130 

0,014 

0,014 

0,132 

2,000 

0,556 

0,039 

0,040 

25 

42 

R 
2
.K/W) 

0,130 

0,014 

0,014 

0,132 

2,000 

0,556 

0,039 

0,040 

, p. 35, para cerramientos verticales en 

nte ventilada, siendo su resistencia térmica la mitad de los valores 
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 Valores obtenidos en Tabla E.5 del 

con una profundidad de 4 metros. 
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 R (m
 2

.K/W) = 2,925

U (W/m
 2

.K) = 0,342

 

Cerramiento: 

Muro Exterior Madera 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi - - 0,130

Revestimiento madera 0,014 0,20 0,070

Ladrillo perforado 0,115 0,87 0,132

Poliuretano proyectado 0,04 0,02 2

Cámara de aire 0,050 0,09 0,556

Placa cerámica 0,016 0,41 0,039

1/he - - 0,040

 R (m
 2

.K/W) = 2,967

U (W/m
 2

.K) = 0,337

Muro en contacto con el 
terreno - Madera 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

Revestimiento madera 0,014 0,20 0,070

Ladrillo hueco doble 0,090 0,49 0,184

Muro hormigón 0,670 1,40 0,479

 R (m
 2

.K/W) = 0,733

U (W/m
 2

.K) = 0,490

Muro en contacto con el 
terreno - Guarnecido 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

Guarnecido de yeso 0,015 0,30 0,050

Ladrillo hueco doble 0,090 0,49 0,184

Muro hormigón 0,670 1,40 0,479

 R (m
 2

.K/W) = 0,713

U (W/m
 2

.K) = 0,495

Medianería - Enlucido 

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi - - 0,130

Guarnecido yeso 0,015 0,30 0,050

Tabique LHS 0,040 0,49 0,082

Poliuretano proyectado 0,040 0,02 2,

Ladrillo perforado 0,115 0,87 0,13

                   
del Código Técnico de la Edificación…, p. 39, para muros en cont
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25 

42 

R 
2
.K/W) 

0,130 

0,070 

0,132 

,000 

0,556 

0,039 

0,040 

967 

.K) = 0,337 

R 
2
.K/W) 

0,070 

0,184 

0,479 

733 

90 
8
 

R 
2
.K/W) 

0,050 

0,184 

0,479 

713 

.K) = 0,495 

R 
2
.K/W) 

0,130 

0,050 

0,082 

,000 

0,132 

, p. 39, para muros en contacto con el terreno, 
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Enfoscado de cemento 0,015 1,40 0,0

1/he - - 0,040

 R (m
 2

.K/W) = 2,445

U (W/m
 2

.K) = 0,409

 

Medianería - Alicatado  

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi - - 0,130

Alicatado 0,015 1,05 0,014

Mortero cemento 0,020 1,40 0,014

Tabique LHS 0,040 0,49 0,082

Poliuretano proyectado 0,040 0,02 2,

Ladrillo perforado 0,115 0,87 0,132

Enfoscado de cemento 0,015 1,40 0,011

1/he - - 0,040

 R (m
 2

.K/W) = 2,423

U (W/m
 2

.K) = 0,413

 

Medianería - Aplacado 
piedra 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi - - 0,130

Aplacado piedra natural 0,015 1,10 0,014

Mortero cemento 0,020 1,40 0,014

Tabique LHS 0,040 0,49 0,

Poliuretano proyectado 0,040 0,02 2,000

Ladrillo perforado 0,115 0,87 0,132

Enfoscado de cemento 0,015 1,40 0,011

1/he - - 0,040

 R (m
 2

.K/W) = 2,423

U (W/m
 2

.K) = 0,413

 

Medianería - Madera 

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi - - 0,130

Revestimiento madera 0,014 0,20 0,070

Tabique LHS 0,040 0,49 0,082

Poliuretano proyectado 0,040 0,02 2,000

Ladrillo perforado 0,115 0,87 0,132

Enfoscado de cemento 0,015 1,40 0,011

1/he - - 0,040

 R (m
 2

.K/W) = 2,465

U (W/m
 2

.K) = 0,406
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0,011 

0,040 

445 

409 

R 
2
.K/W) 

0,130 

0,014 

0,014 

0,082 

,000 

0,132 

0,011 

0,040 

.K/W) = 2,423 

.K) = 0,413 

R 
2
.K/W) 

0,130 

0,014 

0,014 

0,082 

2,000 

0,132 

0,011 

0,040 

23 

13 

R 
2
.K/W) 

0,130 

0,070 

0,082 

2,000 

0,132 

0,011 

0,040 

/W) = 2,465 

6 
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 Valores obtenidos en Tabla E.6 del 

flujo horizontal. 
10

 Valores obtenidos en Tabla E.1 del 
contacto con el aire exterior y con flujo ascendente.
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Partición interior. 
Tabiquería 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi 
9
 - - 0,13

Guarnecido yeso 0,015 0,300 0,050

Ladrillo perforado 0,115 0,870 0,132

Aislamiento Lana de roca 0,030 0,040 0,750

Tabique de LHS 0’040 0,490 0,082

Guarnecido yeso 0,015 0,300 0,050

1/he - - 0,13

 R (m
 2

.K/W) = 1,324

U (W/m
 2

.K) = 0,755

Partición interior. Muro 
de hormigón 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi  - - 0,13

Guarnecido yeso 0,015 0,300 0,050

Muro de hormigón 0,300 1,40 0,214

Aislamiento lana de roca 0,030 0,040 0,750

Ladrillo hueco sencillo 0,040 0,49 0,

Revestimiento madera 0,014 0,20 0,070

1/he - - 0,13

 R (m
 2

.K/W) = 1,426

U (W/m
 2

.K) = 0,701

Cerramiento: 

Cubierta inclinada 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi 
10

 - - 0,100

Panel sándwich (1-10-1,2) 0,122 0,037 3,

Mortero cemento 0,020 1,40 0,0

Teja cerámica 0,012 0,76 0,0

1/he - - 0,040

 R (m
 2

.K/W) = 3,467

U (W/m
 2

.K) = 0,288

                   
del Código Técnico de la Edificación…, p. 40, para particiones interiores verticales y 

del Código Técnico de la Edificación…, p. 35, para cerramientos horizontales en 
contacto con el aire exterior y con flujo ascendente. 
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R 
2
.K/W) 

0,130 

0,050 

0,132 

0,750 

0,082 

0,050 

0,130 

.K/W) = 1,324 

.K) = 0,755 

R 
2
.K/W) 

0,130 

0,050 

0,214 

0,750 

0,082 

0,070 

0,130 

426 

.K) = 0,701 

R 
2
.K/W) 

0,100 

,297 

0,014 

0,016 

0,040 

467 

8 

, p. 40, para particiones interiores verticales y 

, p. 35, para cerramientos horizontales en 
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 Valores obtenidos en Tabla E.6 
horizontales y flujo descendente. 
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Suelo radiante linóleo 

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi 
11

 - - 0,170

Linóleo 0,004 0,17 0,0

Mortero cemento 0,056 1,40 0,040

Panel aislante y tubos 0,045 0,04 1,125

Lámina anti impacto 0’010 0,04 0,

Forjado - - 0,310

Cámara de aire 0,015 0,16 0,094

Placas de fibra mineral 0,002 0,055 0,036

1/he - - 0,170

 R (m
 2

.K/W) = 2,219

U (W/m
 2

.K) = 0,451

Suelo radiante mármol 

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi  - - 0,170

Baldosa mármol 0,020 2,09 0,0

Mortero cemento 0,040 1,40 0,029

Panel aislante y tubos 0,045 0,04 1,125

Lámina anti impacto 0’010 0,04 0,

Forjado - - 0,310

Guarnecido yeso 0,020 0,30 0,067

1/he - - 0,170

 R (m
 2

.K/W) = 2,167

U (W/m
 2

.K) = 0,461

Suelo parquet 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m
2

1/hi  - - 0,170

Parqué 0,015 0,20 0,075

Lámina anti impacto 0’010 0,04 0,

Mortero cemento 0,040 1,40 0,0

Panel aislante XPS 0,050 0,036 1,

Forjado - - 0,310

Guarnecido yeso 0,020 0,30 0,067

                   
Valores obtenidos en Tabla E.6 del Código Técnico de la Edificación…, p. 40, para particiones interiores 
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R 
2
.K/W) 

0,170 

0,024 

0,040 

1,125 

0,250 

0,310 

0,094 

0,036 

0,170 

219 

51 

R 
2
.K/W) 

0,170 

0,010 

0,029 

1,125 

0,250 

0,310 

0,067 

,170 

167 

61 

R 
2
.K/W) 

0,170 

0,075 

0,250 

0,029 

1,389 

0,310 

0,067 

, p. 40, para particiones interiores 
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Carpintería de aluminio 

similar. 

- Transmitancia térmica del marco 

- Transmitancia térmica 

- Fracción de hueco ocupada por el marco 

 

                                                          
12

 Valores obtenidos en Tabla E.6 
horizontales y flujo descendente. 
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1/he - - 0,170

 R (m
 2

.K/W) = 2,496

U (W/m
 2

.K) = 0,401

 

Suelo Mármol 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m

1/hi  - - 

Baldosa mármol 0,020 2,09 

Mortero cemento 0,040 1,40 

Panel aislante XPS 0,045 0,036 

Lámina anti impacto 0’010 0,04 

Forjado - - 

Guarnecido yeso 0,020 0,30 

1/he - - 

 R (m
 2

.K/W) = 2,462

U (W/m
 2

.K) = 0,406

Suelo linóleo 

 

E 

(m) 

λ 

(W/m.K) (m

1/hi 
12

 - - 

Linóleo 0,004 0,17 

Mortero cemento 0,040 1,40 

Panel aislante XPS 0,061 0,036 

Lámina anti impacto 0’010 0,04 

Forjado - - 

Guarnecido yeso 0,020 0,30 

1/he - - 

 R (m
 2

.K/W) = 2,750

U (W/m
 2

.K) = 0,364

aluminio - madera con rotura del puente térmico, 

térmica del marco →  2,50 W/m2.K 

Transmitancia térmica del acristalamiento (4/16/4) →  1,80 W/m2.K 

hueco ocupada por el marco →  20 % 

                   
tenidos en Tabla E.6 del Código Técnico de la Edificación…, p. 40, para particiones interiores 
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0,170 

496 

01 

R 

(m
2
.K/W) 

0,170 

0,010 

0,029 

1,250 

0,250 

0,310 

0,067 

0,170 

.K/W) = 2,462 

.K) = 0,406 

R 

(m
2
.K/W) 

0,170 

0,024 

0,029 

1,694 

0,286 

0,310 

0,067 

0,170 

.K/W) = 2,750 

364 

con rotura del puente térmico, marca Cortizo, o 

, p. 40, para particiones interiores 
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Este tipo de ventana cumple con la 

clasificarse como de clase 4, válida para la zona climática D, en la que nos encontramos.

 

 

3.1.6.- LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Primero se comprueba que 

y particiones interiores que conforman la envolve

establecido según normativa.

ELEMENTO 

Muros de fachada

Suelos 

Cubiertas 

Vidrio 

Marcos 

Medianerías 

 

Además de todo esto, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con 

sistema de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes el edificio no 

calefactadas cumplen la normativa, al no tener una transmitancia superior a 1,2 W/ m

 

A continuación, se calcula la 

Mediante las siguiente

característicos medios (Um) de los cerramientos, según su fracción de área, respecto al área 

total. 

De la misma manera, se comprobará que éstos cumplen con la normativa que establece 

los valores límite de los parámetros característicos medios en función de la zona climática a la 

que pertenezcan, del porcentaje de huecos en fachada y de la orientación.

A efectos de ahorro energético, se considerará la medianería como fachada exenta 

puesto que no linda con edificios construidos.

Se considerarán, en cada caso, los valores más desfavorables.

Datos:   La superficie aproximada 

La superficie aproximada d

La superficie aproximada de cubierta es de
                                                          
13

 Según Art. 3.2.4 del Código Técnico de la Edificación…
14

 Según Tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación…
15

 Según Art. 2.1.5 del Código Técnico de la Edificación…
16

 Según Tabla 2.2 del Código Técnico de la Edificación…
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Este tipo de ventana cumple con la normativa referida a la permeabilidad del aire, al 

de clase 4, válida para la zona climática D, en la que nos encontramos.

IMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Primero se comprueba que cada una de las transmitancias térmicas de los cerramientos 

y particiones interiores que conforman la envolvente térmica es inferior al 

. 

 TRANSMITANCIA 
CALCULADA 

TRANSMITANCIA 
MÁXIMA 

14
 

Muros de fachada 0,495 W/ m
2
.K <        0,86 W/ m

0,461 W/ m
2
.K <        0,64 W/ m

0,288 W/ m
2
.K <        0,49 W/ m

1,60 W/ m
2
.K <        3,50 W/ m

2,50 W/ m
2
.K <        3,50 W/ m

0,413 W/ m
2
.K <        1,00 W/ m

Además de todo esto, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con 

revisto en el proyecto, con las zonas comunes el edificio no 

calefactadas cumplen la normativa, al no tener una transmitancia superior a 1,2 W/ m

A continuación, se calcula la media de los diferentes parámetros característicos

Mediante las siguientes fichas justificativas se determinarán los parámetros 

) de los cerramientos, según su fracción de área, respecto al área 

De la misma manera, se comprobará que éstos cumplen con la normativa que establece 

de los parámetros característicos medios en función de la zona climática a la 

que pertenezcan, del porcentaje de huecos en fachada y de la orientación.16 

A efectos de ahorro energético, se considerará la medianería como fachada exenta 

on edificios construidos. 

considerarán, en cada caso, los valores más desfavorables. 

aproximada de suelo radiante es de 240 m2. 

aproximada de suelo no radiante es de 260 m2. 

La superficie aproximada de cubierta es de 343,70 m2. 
                   

Código Técnico de la Edificación…, p. 17. 
Código Técnico de la Edificación…, p. 2, para una zona climática D. 
Código Técnico de la Edificación…, p. 2. 
Código Técnico de la Edificación…, p. 7, para una zona climática D2. 
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normativa referida a la permeabilidad del aire, al 

de clase 4, válida para la zona climática D, en la que nos encontramos.13 

cada una de las transmitancias térmicas de los cerramientos 

térmica es inferior al valor máximo 

TRANSMITANCIA 
 

<        0,86 W/ m
2
.K 

<        0,64 W/ m
2
.K 

49 W/ m
2
.K 

<        3,50 W/ m
2
.K 

3,50 W/ m
2
.K 

<        1,00 W/ m
2
.K 

Además de todo esto, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con 

revisto en el proyecto, con las zonas comunes el edificio no 

calefactadas cumplen la normativa, al no tener una transmitancia superior a 1,2 W/ m2.K.15 

media de los diferentes parámetros característicos: 

s fichas justificativas se determinarán los parámetros 

) de los cerramientos, según su fracción de área, respecto al área 

De la misma manera, se comprobará que éstos cumplen con la normativa que establece 

de los parámetros característicos medios en función de la zona climática a la 

 

A efectos de ahorro energético, se considerará la medianería como fachada exenta 
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3.2.- DEMANDA TÉRMICA DEL EDIFICIO

Datos: 

- Temperatura exterior 

- Temperatura interior 

- Temperatura interior gimnasio 

- Temperatura zonas comunes

- Temperatura terreno 

- Velocidad del viento →  24 Km/h.

- Puerta de acceso corredera cristal 

- Carpintería de aluminio 

o Transmitancia carpintería 

o Transmitan

Sabiendo que la fracción de hueco

de la transmitancia térmica del vidri

transmitancia térmica de la carpintería de aluminio.

U

 

Para evaluar la cantidad de calor que tiene que proporcionar una calefacción, en primer 

lugar, se determinan las pérdi

cantidad de calor exactamente igual a la que se pierde.

La pérdida de calor total se establece teniendo en cuenta, por un lado, las pérdidas de 

calor por transmisión a través de cerramientos ve

pérdidas de calor, que suponen elevar a la temperatura deseada, las infiltraciones del aire del 

exterior, a través de los cerramientos no estancos, y por último, añadiendo un factor de 

suplementos que compense ciert

o la interrupción de su servicio.

La demanda calorífica total viene dada por

QT  -  Pérdidas de calor por Transmisión.

QV  -  Pérdidas de calor por Infiltración 

QS  -  Pérdidas por Suplementos.
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EMANDA TÉRMICA DEL EDIFICIO 

emperatura exterior →  -3 °C 

  →  20 °C 

Temperatura interior gimnasio →  16 °C 

comunes no calefactadas →  14 °C 

Temperatura terreno →  7 °C 

→  24 Km/h. 

Puerta de acceso corredera cristal → 2,00 W/m2.K 

aluminio - madera: 

Transmitancia carpintería →  2,50 W/m2.K  

Transmitancia acristalamiento (4/9/4) →  1,80 W/m2.K 

Sabiendo que la fracción de hueco ocupada por el marco es de un 20 %, y con los datos 

de la transmitancia térmica del vidrio y del marco, obtenemos la media ponderada de la 

transmitancia térmica de la carpintería de aluminio. 

=×+×= 80,1
100

80
50,2

100

20
.vent 1,94 W/m2.K 

Para evaluar la cantidad de calor que tiene que proporcionar una calefacción, en primer 

lugar, se determinan las pérdidas de calor a través de todos los cerramientos, aportando una 

cantidad de calor exactamente igual a la que se pierde. 

La pérdida de calor total se establece teniendo en cuenta, por un lado, las pérdidas de 

calor por transmisión a través de cerramientos verticales y horizontales, y por otro, las 

pérdidas de calor, que suponen elevar a la temperatura deseada, las infiltraciones del aire del 

exterior, a través de los cerramientos no estancos, y por último, añadiendo un factor de 

suplementos que compense ciertas características de la pieza a calentar, como su orientación 

o la interrupción de su servicio. 

La demanda calorífica total viene dada por la expresión: 

QO = QT + QV + QS 

as de calor por Transmisión. 

Pérdidas de calor por Infiltración de Fisuras. 

Pérdidas por Suplementos. 
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%, y con los datos 

o y del marco, obtenemos la media ponderada de la 

Para evaluar la cantidad de calor que tiene que proporcionar una calefacción, en primer 

das de calor a través de todos los cerramientos, aportando una 

La pérdida de calor total se establece teniendo en cuenta, por un lado, las pérdidas de 

rticales y horizontales, y por otro, las 

pérdidas de calor, que suponen elevar a la temperatura deseada, las infiltraciones del aire del 

exterior, a través de los cerramientos no estancos, y por último, añadiendo un factor de 

as características de la pieza a calentar, como su orientación 
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3.2.1.- PÉRDIDAS DE CALOR POR TRANSMISIÓN

 

Donde:   U = Coeficiente de transmisión global (W/m

                 S = Superficie del cerramiento (m

                (ti – te) = Salto térmico entre la temperatura interior y exterior.

 

3.2.2.- PÉRDIDAS DE CALOR POR INFILTRACIÓN DE FISURAS

 

Donde:    Cv = Calor específico volumétrico del aire 

Va = Volumen de aire infiltrado (m

 

� Método de infiltraciones por fisuras de puertas y vent

Siendo:    VAf  = Volumen de aire infiltrado por las fisuras (m

   f  = Coeficiente de infiltración (m

   L = Longitud de fisuras consideradas (m)

 

� Método de renovaciones de aire

Siendo:   Var  = Volumen del aire renovado (m

                             Vl  = Volumen del local (m

                             n = Número de renovaciones 
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ÉRDIDAS DE CALOR POR TRANSMISIÓN 

))(( eiT ttUxSxQ −Σ= , en W 

U = Coeficiente de transmisión global (W/m2.K) 

S = Superficie del cerramiento (m2) 

= Salto térmico entre la temperatura interior y exterior.

ÉRDIDAS DE CALOR POR INFILTRACIÓN DE FISURAS 

veiaV xCxttxVQ 163,1)( −= , en W 

= Calor específico volumétrico del aire ∼ 0,3 (Kcal/m3 ºC) 

= Volumen de aire infiltrado (m3/h), el mayor de tres métodos:

Método de infiltraciones por fisuras de puertas y ventanas de cerramientos exteriores:

fxLVA f =  

= Volumen de aire infiltrado por las fisuras (m3/h) 

f  = Coeficiente de infiltración (m3/h.m) 

Longitud de fisuras consideradas (m) 

Método de renovaciones de aire 

xnVV lar =  

= Volumen del aire renovado (m3/h) 

= Volumen del local (m3) 

n = Número de renovaciones por hora 

Ubicación: C/Nueva nº 4 

Proyecto Final de Carrera 

                                                                                                                         Febrero del 2011 

 

                       Anexos a la Memoria    

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de Instalaciones 

Calefacción por suelo radiante 

= Salto térmico entre la temperatura interior y exterior. 

l mayor de tres métodos: 

anas de cerramientos exteriores: 
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3.2.3.- PÉRDIDAS DE CALOR POR SUPLEMENTOS

 

Donde:  Qs = Pérdidas por suplementos (W)

              Fs = Factor suplementos (en porcentaje)

 S1 = Suplemento por orientación (%)

exposición solar del local, según tabla.

 S2 = Suplemento por interrupción del servicio (%)

volver  a alcanzar el régimen de servicio después de una interrupción, en un 

tiempo racional.

 S3 = Suplemento por “pared fría” rad

compensar la radiación del local. Se obtiene de la expresión:

 

Donde el numerador representa todas las pérdidas por transmisión, a través de todas las 

superficies interiores y exteriores con sus salt

el producto de todas las superficies exteriores de la pieza por el salto térmico entre el interior 

y el exterior. 

 

3.2.4.- FICHAS DE CARGAS DE CALEFACCIÓN POR RECINTOS

A continuación, se evaluarán por separad

edificio en el que se va a disponer calefacción por suelo radiante.

• Sala polivalente (Planta Sótano 1)

• Gimnasio (Planta Sótano 1)

• Distribuidor (Planta Sótano 1)

• Sala de espera/Recepción (Planta Baja)
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ÉRDIDAS DE CALOR POR SUPLEMENTOS 

Tss xQFQ =  

321 SSSFs ++=  

= Pérdidas por suplementos (W) 

= Factor suplementos (en porcentaje) 

= Suplemento por orientación (%).Cuyo objetivo es c

exposición solar del local, según tabla. 

= Suplemento por interrupción del servicio (%).Cuyo objeto es 

alcanzar el régimen de servicio después de una interrupción, en un 

tiempo racional. 

= Suplemento por “pared fría” radiación del local (%)

compensar la radiación del local. Se obtiene de la expresión:

( )( )
( )( )ei

ei
m ttS

ttSK
P

−×Σ
−××Σ=

 

 

Donde el numerador representa todas las pérdidas por transmisión, a través de todas las 

superficies interiores y exteriores con sus saltos térmicos correspondientes, y el denominador, 

el producto de todas las superficies exteriores de la pieza por el salto térmico entre el interior 

ICHAS DE CARGAS DE CALEFACCIÓN POR RECINTOS 

A continuación, se evaluarán por separado, la pérdida de calor total de cada 

edificio en el que se va a disponer calefacción por suelo radiante. 

Sala polivalente (Planta Sótano 1) 

Gimnasio (Planta Sótano 1) 

Distribuidor (Planta Sótano 1) 

Sala de espera/Recepción (Planta Baja) 

Ubicación: C/Nueva nº 4 
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.Cuyo objetivo es compensar la 

Cuyo objeto es el de 

alcanzar el régimen de servicio después de una interrupción, en un 

iación del local (%). Sirve para 

compensar la radiación del local. Se obtiene de la expresión: 

Donde el numerador representa todas las pérdidas por transmisión, a través de todas las 

os térmicos correspondientes, y el denominador, 

el producto de todas las superficies exteriores de la pieza por el salto térmico entre el interior 

o, la pérdida de calor total de cada recinto del 
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• Cafetería/Comedor (Planta Baja)

• Salón (Planta Primera)

• Distribuidor (Planta Primera, Segunda y Tercera)

 

 

 

Designación 
del 

cerramiento 

Dimensiones 

A B Sin deducción

m M 

Muro/terreno 11,90 2,70 

Muro/hº 4,14 2,70 

Partición 1,89 2,70 

Suelo radiante - - 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN

QT =  Σ U x S (Ti – Te) 

Método de infiltración por fisuras

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)

Ventanas 

Puertas 

Va total: 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           100,44

Suplemento por orientación, S

Suplemento por interrupción de servicio, S

Suplemento por pared fría, S

                                                          
17

 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo
18

 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo
media comprendida entre 0,7 y 1,5.
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ía/Comedor (Planta Baja) 

Salón (Planta Primera) 

Distribuidor (Planta Primera, Segunda y Tercera) 

 

 

CARGA DE CALEFACCIÓN 

SALA POLIVALENTE 

 

 

PLANTA: Sótano 1 

USO: Sala Polivalente 

 

 

 Altura: 2,70 metros 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Superficies U At 

Sin deducción Deducción Efectiva 

m
2
 m

2
 m

2
 W/m

 2
.K °C 

- - 32,13 0,490 13 

- - 11,18 0,654 13 

- - 5,10 0,755 13 

- - 37,20 0,451 6 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

 

Total al 
exterior 

32,13 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras Método de las renovaciones de aire

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración) m
3
/h V en m

3
 x n (renovaciones por hora)

- Volumen:  37,20 x 2,70 = 100,44 m

- Renovaciones por hora 
17

 

- Va total 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Te) x 1,163 Cu                           100,44 x 13 x 1,163 x 0,3 Qv total

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

emento por orientación, S1: No existe orientación solar - No se aplica  

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Interrupción del servicio de 9 a 12 horas diarias

Suplemento por pared fría, S3:   ==
−Σ

−Σ=
1313,32

450

))((
))((

xTeTiS

TeTiKxSx
Pm

  1,08 

                   
Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local sin puertas o ventanas exteriores. 
Según Tabla 2 del Anexo de cálculo, para una interrupción del servicio de 9 a 12 horas y una permeabilidad 

media comprendida entre 0,7 y 1,5. 

Ubicación: C/Nueva nº 4 

Proyecto Final de Carrera 

                                                                                                                         Febrero del 2011 

 

                       Anexos a la Memoria    

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de Instalaciones 

Calefacción por suelo radiante 

 

 

 

 

Temperaturas de cálculo 

Recinto (Ti)  –  20°C 

Terreno (Te)  –  7°C 

AT = (Ti-Te)  –  13°C 

UxS Pérdidas por 
transmisión 

W/K W 

15,74 204,62 

7,31 95,03 

3,85 50,05 

16,78 100,68 

 

QT  total 

 

450 W 

Método de las renovaciones de aire 

x n (renovaciones por hora) m
3
/h 

2,70 = 100,44 m
3
  

 : 1/h  

100,44 

 

Qv total 

 

455 W 

- 

: Interrupción del servicio de 9 a 12 horas diarias  

15 % 
18

 

, para una interrupción del servicio de 9 a 12 horas y una permeabilidad 
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PÉRDIDAS POR 

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             

QT + QV + QS                          

 

 

 

Designación 
del 

cerramiento 

Dimensiones 

A B Sin deducción

m m 

Muro/terreno 4,37 2,70 

Muro/hº 5,30 2,70 

Partición 5,16 2,70 

Suelo radiante - - 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN

QT =  Σ U x S (Ti – Te) 

Método de infiltración por fisuras

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)

Ventanas 

Puertas 

Va total: 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           

Suplemento por orientación, S

Suplemento por interrupción de servicio, S

Suplemento por pared fría, S

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                            

                                                          
19

 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo
20

 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo
media superior a 1,5. 
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PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

                     450 x 15 % 

Qs total

                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL 

 

CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Sótano 1 

USO: Gimnasio 

 

Altura: 2,70 metros 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Superficies U At 

Sin deducción Deducción Efectiva 

m
2
 m

2
 m

2
 W/m

 2
.K °C 

- - 11,80 0,495 8 

- - 14,31 0,654 6 

- - 13,93 0,755 6 

- - 30,00 0,451 6 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

 

Total al 
exterior 

11,80 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras Método de las renovaciones de aire

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración) m
3
/h V en m

3
 x n (renovaciones por hora)

- Volumen: 30,00 x 2,70 = 81

- Renovaciones por hora 
19

:  

- Va total 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Te) x 1,163 Cu                           81 x 8 x 1,163 x 0,3 Qv total

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1: No existe orientación solar - No se aplica  

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Interrupción del servicio de 9 a 12 horas diarias

Suplemento por pared fría, S3:   ==
−Σ

−Σ=
880,11

247

))((
))((

xTeTiS

TeTiKxSx
Pm

  2,61 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

                       247 x 15 % 

Qs total

                   
Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local sin puertas o ventanas exteriores. 

la 2 del Anexo de cálculo, para una interrupción del servicio de 9 a 12 horas y una permeabilidad 

Ubicación: C/Nueva nº 4 

Proyecto Final de Carrera 

                                                                                                                         Febrero del 2011 

 

                       Anexos a la Memoria    

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de Instalaciones 

Calefacción por suelo radiante 

 

Qs total 

 

68 W 

973 W 

 

 

Temperaturas de cálculo 

Recinto (Ti)  –  15°C 

Terreno (Te)  –  7°C 

AT = (Ti-Te)  –  8°C 

UxS Pérdidas 

W/K W 

5,83 46,64 

9,36 56,16 

10,52 63,12 

13,53 81,18 

 

QT  total 

 

247 W 

Método de las renovaciones de aire 

x n (renovaciones por hora) m
3
/h 

0 x 2,70 = 81 m
3
  

:  1 / h  

81 

 

Qv total 

 

226 W 

-  

: Interrupción del servicio de 9 a 12 horas diarias  

15 % 
20

 

 

Qs total 

 

38 W 

, para una interrupción del servicio de 9 a 12 horas y una permeabilidad 
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QT + QV + QS                          

 

 

 

 

 

Designación del 
cerramiento 

Dimensiones 

A B 

m m 

Partición 7,51 2,70 

Suelo radiante - - 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN

QT =  Σ U x S (Ti – Te)

Método de infiltración por fisuras

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)

Ventana 

Puerta 

Va total: 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           

Suplemento por orientación, S

Suplemento por interrupción de servicio, S

Suplemento por pared fría, S

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             

QT + QV + QS                          

                                                          
21

 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo
22

 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo
media comprendida entre 0,7 y 1,5.
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                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL 

 

CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Sótano 1 

USO: Distribuidor 

 

           Altura: 2,70 metros 

Temperaturas de cálculo

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Superficies U At 

Sin deducción Deducción Efectiva 

m
2
 m

2
 m

2
 W/m

 2
.K °C 

- - 20,28 0,755 6 

- - 13,77 0,461 6 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Te) 

Total al 
exterior 

20,28 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras Método de las renovaciones de aire

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración) m
3
/h V en m

3
 x n (renovaciones por hora)

- Volumen:  13,77 x 2,70 = 41

- Renovaciones por hora 
21

: 

- Va total 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Te) x 1,163 Cu                           37,18 x 6 x 1,163 x 0,3 Qv total

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1: No existe orientación solar - No se aplica  

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Interrupción del servicio de 9 a 12 horas diarias

Suplemento por pared fría, S3:   ==
−Σ

−Σ=
628,20

130

))((
))((

xTeTiS

TeTiKxSx
Pm

  1,07 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

=  Qt x Fs;                             130 x 15 % 

Qs total

                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL 

                   
Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local sin puertas o ventanas exteriores. 

xo de cálculo, para una interrupción del servicio de 9 a 12 horas y una permeabilidad 
media comprendida entre 0,7 y 1,5. 

Ubicación: C/Nueva nº 4 

Proyecto Final de Carrera 

                                                                                                                         Febrero del 2011 

 

                       Anexos a la Memoria    

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de Instalaciones 

Calefacción por suelo radiante 

511 W 

 

 

Temperaturas de cálculo 

Recinto (Ti)  –  20°C 

Exterior (Te)  –  14°C 

AT = (Ti-Te)  –  6°C 

UxS Pérdidas 

W/K W 

15,31 91,86 

6,35 38,10 

 

QT  total 

 

130 W 

Método de las renovaciones de aire 

x n (renovaciones por hora) m
3
/h 

41,30 m
3
  

: 1 / h  

37,18 

 

Qv total 

 

78 W 

-  

: Interrupción del servicio de 9 a 12 horas diarias  

15 % 
22

 

 

Qs total 

 

20 W 

228 W 

terrupción del servicio de 9 a 12 horas y una permeabilidad 
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Designación del 
cerramiento 

Dimensiones 

A B 

m m 

Fachada S 12,75 2,70 

Puerta acceso 4,00 2,50 

Ventanales 6,30 2,50 

Medianería 5,50 2,70 

Partición 8,40 2,70 

Suelo radiante - - 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN

QT =  Σ U x S (Ti – Te)

Método de infiltración por fisuras

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)

Ventanas:  1,185 x 8 = 9,48 m. x 2,97 

Puerta:  3,19 x 2,97 

Va total: 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           

Suplemento por orientación, S

Suplemento por interrupción de servicio, S

                                                          
23

 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo
24 Km/h. 
24

 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo
25

 Según Tabla 4 del Anexo de cálculo
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CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Baja 

USO: Recepción/Sala de espera 

 

           Altura: 2,70 metros 

Temperaturas de cálculo

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Superficies U At 

Sin deducción Deducción Efectiva 

m
2
 m

2
 m

2
 W/m

 2
.K °C 

34,43 25,75 8,68 0,342 23 

- 10 10 2,00 23 

- 15,75 15,75 1,94 23 

- - 14,85 0,413 23 

- - 22,68 0,755 6 

- - 9,85 0,461 6 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Te) 

Total al 
exterior 

49,28 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras Método de las renovac

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)
 
 m

3
/h V en m

3
 x n (renovaciones por hora)

1,185 x 8 = 9,48 m. x 2,97 
23

 28,16 Volumen:  88,31 x 2,70 = 238,43

9,47 Renovaciones por hora 
24

  :

37,63 Va total 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Te) x 1,163 Cu                           238,43 x 23 x 1,163 x 0,3 Qv total

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1  Orientación Sur  

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Ininterrumpido. Potencia reducida noche

                   
Según Tabla 3 del Anexo de cálculo, para un tipo de ventana metálica con burlete y una velocidad del viento de 

Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado.
Según Tabla 4 del Anexo de cálculo, para una orientación sur. 

Ubicación: C/Nueva nº 4 

Proyecto Final de Carrera 

                                                                                                                         Febrero del 2011 

 

                       Anexos a la Memoria    

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de Instalaciones 

Calefacción por suelo radiante 

 

 

Temperaturas de cálculo 

Recinto (Ti) –  20°C 

Exterior (Te) –  -3°C 

AT = (Ti-Te) –  23°C 

UxS Pérdidas 

W/K W 

 2,96 68,08 

 20 460 

 30,56 702,88 

 6,13 141,06 

17,12 102,74 

4,54 27,24 

 

QT  total 

 

1.502 W 

Método de las renovaciones de aire 

x n (renovaciones por hora) m
3
/h 

88,31 x 2,70 = 238,43 m
3
  

:  1 / h  

238,43 

 

Qv total 

 

1.913 W 

0 % 
25

: 

: Ininterrumpido. Potencia reducida noche  

, para un tipo de ventana metálica con burlete y una velocidad del viento de 

ara un local con puertas o ventanas exteriores a un lado. 
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Suplemento por pared fría, S

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             

QT + QV + QS                          

 

Designación del 
cerramiento 

Dimensiones 

A B 

m m 

Fachada N/E 14,37 2,70 

Puertas acceso 4,20 2,10 

Ventanas 5,60 1,60 

Medianería 12,00 2,70 

Partición 11,50 2,70 

Suelo radiante - - 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN

QT =  Σ U x S (Ti – Te) 

Método de infiltración por fisuras

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de 
infiltración)

 
 

Ventanas:  7,1 x 4 = 28,40 m. x 2,97 

Puertas:  8,75 x 3 x 2,97 

Va total: 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           

Suplemento por orientación, S

                                                          
26

 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo
entre 0,7 y 1,5. 
27

 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo
24 Km/h. 
28

 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo
29

 Según Tabla 4 del Anexo de cálculo
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Suplemento por pared fría, S3:   ==
−Σ

−Σ=
2328,49

502.1

))((
))((

xTeTiS

TeTiKxSx
Pm

  1,33 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

           1.502 x 7 % 

Qs total

                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL 

 

 

CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Baja 

USO: Comedor/Cafeteria 

 

Altura: 2,70 metros 

Temperaturas de cálculo

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Superficies U At 

Sin 
deducción 

Deducción Efectiva 

m
2
 m

2
 m

2
 W/m

 2
.K °C 

38,80 17,78 21,02 0,337 23 

- 8,82 8,82 1,94 23 

- 8,96 8,96 1,94 23 

- - 32,40 0,406 23 

- - 31,05 0,755 6 

- - 113,22 0,461 6 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

 

Total al 
exterior 

71,20 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras Método de las renovaciones de aire

iente de m
3
/h V en m

3
 x n (renovaciones por hora)

m. x 2,97 
27

 84,35 Volumen:  113,22 x 2,70 = 305

 77,96 Renovaciones por hora 
28

162,31 Va total 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Te) x 1,163 Cu                           305,69 x 23 x 1,163 x 0,3 Qv total

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1  Orientación Noreste 

                   
Según Tabla 2 del Anexo de cálculo, para un servicio ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida 

abla 3 del Anexo de cálculo, para un tipo de ventana metálica con burlete y una velocidad del viento de 

Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado.
Según Tabla 4 del Anexo de cálculo, para una orientación noreste. 

Ubicación: C/Nueva nº 4 

Proyecto Final de Carrera 

                                                                                                                         Febrero del 2011 

 

                       Anexos a la Memoria    

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de Instalaciones 

Calefacción por suelo radiante 

7 % 
26

 

 

Qs total 

 

105 W 

3.520 W 

 

 

Temperaturas de cálculo 

Recinto (Ti) – 20°C 

Exterior (Te) –  -3°C 

AT = (Ti-Te) – 23°C 

UxS Pérdidas 

W/K W 

 7,08 162,92 

 17,11 393,55 

 17,38 399,80 

 13,15 302,45 

23,44 140,65 

52,19 313,14 

 

QT  total 

 

1.713 W 

Método de las renovaciones de aire 

x n (renovaciones por hora) m
3
/h 

22 x 2,70 = 305,69 m
3
  

28
  :  1 / h  

305,69 

 

Qv total 

 

2.453 W 

15 % 
29

: 

, para un servicio ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida 

, para un tipo de ventana metálica con burlete y una velocidad del viento de 

, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado. 
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Suplemento por interrupción de s

Suplemento por pared fría, S

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             

QT + QV + QS                          

Designación del 
cerramiento 

Dimensiones 

A B 

m m 

Fachada Sur 8,21 2,50 

Balcones 2,80 2,10 

Medianería 5,50 2,50 

Partición 5,70 2,50 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN

QT =  Σ U x S (Ti – Te)

Método de infiltración por fisuras

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)

Balcones:  9,1 x 2 = 18,20 m. x 2,97 

Puertas:  - 

Va total: 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           

Suplemento por orientac

Suplemento por interrupción de servicio, S

                                                          
30

 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo
entre 0,7 y 1,5. 
31

 Según Tabla 3 del Anexo de cálculo
24 Km/h. 
32

 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo
33

 Según Tabla 4 del Anexo de cálculo
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Suplemento por interrupción de servicio, S2: Ininterrumpido. Potencia reducida noche

Suplemento por pared fría, S3:   ==
−Σ

−Σ=
2320,71

713.1

))((
))((

xTeTiS

TeTiKxSx
Pm

  1,05 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

=  Qt x Fs;                             1.713 x 22 % 

Qs total

                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL 

 

 

 

CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Primera 

USO: Salón 

 

Altura: 2,50 metros 

Temperaturas de cálculo

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Superficies U At 

Sin deducción Deducción Efectiva 

m
2
 m

2
 m

2
 W/m

 2
.K °C 

20,53 5,88 14,65 0,342 23 

- 5,88 5,88 1,94 23 

- - 13,75 0,413 23 

- - 14,25 0,755 6 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Te) 

Total al 
exterior 

34,28 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

ración por fisuras Método de las renovaciones de aire

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)
 
 m

3
/h V en m

3
 x n (renovaciones por hora)

m. x 2,97 
31

 54,05 Volumen:  49,93 x 2,50 = 124

- Renovaciones por hora 
32

  :  

54,05 Va total 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Te) x 1,163 Cu                           124,83 x 23 x 1,163 x 0,3 Qv total

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1  Orientación Sur 

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Ininterrumpido. Potencia reducida noche.

                   
o de cálculo, para un servicio ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida 

Según Tabla 3 del Anexo de cálculo, para un tipo de ventana metálica con burlete y una velocidad del viento

Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado.
Según Tabla 4 del Anexo de cálculo, para una orientación sur. 
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Calefacción por suelo radiante 

: Ininterrumpido. Potencia reducida noche  

7 % 
30

 

 

Qs total 

 

376 W 

4.542 W 

 

 

 

Temperaturas de cálculo 

Recinto (Ti) – 20°C 

Exterior (Te) –  -3°C 

AT = (Ti-Te) – 23°C 

UxS Pérdidas 

W/K W 

 5,01 115,24 

 11,41 262,36 

 5,68 130,61 

10,76 64,55 

 

QT  total 

 

573 W 

Método de las renovaciones de aire 

x n (renovaciones por hora) m
3
/h 

124,83 m
3
  

:  1 / h  

124,83 

 

Qv total 

 

1.002 W 

0 % 
33

: 

: Ininterrumpido. Potencia reducida noche.  

, para un servicio ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida 

, para un tipo de ventana metálica con burlete y una velocidad del viento de 

, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado. 
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Suplemento por pared fría, S

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS

Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             

QT + QV + QS                          

 

 

 

Designación del 
cerramiento 

Dimensiones 

A B 

m m 

Partición 6,40 2,50 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN

QT =  Σ U x S (Ti – Te)

Método de infiltración por fisuras

L (longitud de fisuras) x f (coeficiente de infiltración)

Balcones:  - 

Puertas:  - 

Va total: 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE

QV =  Va x (Ti – Te) x 1,163 Cu                           

Suplemento por orientación, S

Suplemento por interrupción de servicio, S

Suplemento por pared fría, S

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS

                                                          
34

 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo
entre 0,7 y 1,5. 
35

 Según Tabla 1 del Anexo de cálculo
36

 Según Tabla 2 del Anexo de cálculo
0,7 y 1,5. 
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Suplemento por pared fría, S3:   ==
−Σ

−Σ=
2328,34

573

))((
))((

xTeTiS

TeTiKxSx
Pm

  0,73 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Qt x Fs;                             573 x 7 % 

Qs total

                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL 

 

CARGA DE CALEFACCIÓN 

 

PLANTA: Primera, Segunda 
y Tercera 

USO: Distribuidor 

           Altura: 2,5 metros 

Temperatur

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Superficies U At 

Sin deducción Deducción Efectiva 

m
2
 m

2
 m

2
 W/m

 2
.K °C 

- - 16,00 0,755 6 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 

Te) 

Total al 
exterior 

- 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Método de infiltración por fisuras Método de las renovaciones de aire

as) x f (coeficiente de infiltración)
 
 m

3
/h V en m

3
 x n (renovaciones por hora)

- Volumen:  28,31 x 2,50 = 70

- Renovaciones por hora 
35

  :  

- Va total 

PÉRDIDAS POR VENTILACIÓN DE AIRE 

Te) x 1,163 Cu                           70,78 x 6 x 1,163 x 0,3 Qv total

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

Suplemento por orientación, S1  : No existe exposición solar. No se aplica. 

Suplemento por interrupción de servicio, S2: Ininterrumpido. Potencia reducida noche.

Suplemento por pared fría, S3:   ==
−Σ

−Σ=
616

73

))((
))((

xTeTiS

TeTiKxSx
Pm

  0,76 

PÉRDIDAS POR SUPLEMENTOS 

                   
Según Tabla 2 del Anexo de cálculo, para un servicio ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida 

Según Tabla 1 del Anexo de cálculo, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado.
Según Tabla 2 del Anexo de cálculo, para servicio ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida entre 
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7 % 
34

 

 

Qs total 

 

40 W 

1.615 W 

 

 

Temperaturas de cálculo 

Recinto (Ti) – 20°C 

Exterior (Te) –  14°C 

AT = (Ti-Te) –  6°C 

UxS Pérdidas 

W/K W 

12,08 72,48 

 

QT  total 

 

73 W 

Método de las renovaciones de aire 

x n (renovaciones por hora) m
3
/h 

31 x 2,50 = 70,78 m
3
  

:  1 / h  

70,78 

 

Qv total 

 

148 W 

- 

. Potencia reducida noche.  

7 % 
36

 

  

bilidad media comprendida 

, para un local con puertas o ventanas exteriores a un lado. 
, para servicio ininterrumpido y una permeabilidad media comprendida entre 
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Fs = S1 + S2 + S3                  

QS =  Qt x Fs;                             

QT + QV + QS                 

 

 

 

 

 

 

Resumen de cargas: 

Local 

Sala polivalente

Gimnasio 

Distribuidor Sótano 1

Sala espera/Recepción

Comedor/Cafetería

Distribuidor x 3

Salón 

Carga total 

 

3.2.5.- DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE

a. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS

Cada uno de los recintos será calefactado mediante circuitos independie

permitir la regulación de temperaturas de cada estancia de forma ind

Para evitar longitudes de tubo excesivas, los recintos con mayor superficie (los 

destinados a sala de espera/recepción y comedor/cafetería, situados en la planta baja) 

constarán de dos circuitos independientes. 

Para evitar grandes diferencias entre las longitudes de 

consiguiente, pérdidas de carga diferentes que produzcan el desequilibrio del sistema, se 

repartirá la superficie a calefac

alimentan la sala polivalente y el gimnasio, también situados en planta sótano 1.

Recinto 

Sala polivalente + Distribuidor 

Gimnasio + Distribuidor 

Recepción 

Sala de espera 

Cafetería 

Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera

                                                                                                                      

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                      

María Rodenas y David Mata                                                                                        Proyecto de

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                      Página 25                                 Calefacción por suelo radiante

=  Qt x Fs;                             73 x 7 % 

Qs total

                          DEMÁNDA TÉRMICA TOTAL 

Carga cálculo W Área m
2
 Carga W/m2

Sala polivalente 973 37,20 26,16

511 30,00 17,00

Distribuidor Sótano 1 228 13,77 16,60

Sala espera/Recepción 3.520 88,31 39,86

etería 4.542 113,22 40,12

x 3 227 28,31 8,02 

1.615 49,93 32,35

12.70 W 

IMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE 

ISEÑO DE LOS CIRCUITOS 

Cada uno de los recintos será calefactado mediante circuitos independie

la regulación de temperaturas de cada estancia de forma individual. 

Para evitar longitudes de tubo excesivas, los recintos con mayor superficie (los 

destinados a sala de espera/recepción y comedor/cafetería, situados en la planta baja) 

constarán de dos circuitos independientes.  

Para evitar grandes diferencias entre las longitudes de cada uno de los circuitos y, por 

consiguiente, pérdidas de carga diferentes que produzcan el desequilibrio del sistema, se 

a calefactar del distribuidor de planta sótano 1, entre los circuitos que 

alimentan la sala polivalente y el gimnasio, también situados en planta sótano 1.

Carga cálculo 

W 

Área 

m
2
 

Carga

W/m2

973 + 137 = 1.110 37,20 + 8,26 = 45,46 24,42

511 + 91 = 602 30,00 + 5,51 = 35,51 16,9

1.462 36,69 39,85

2.058 51,62 39,87

2.471 61,60 40,1
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Calefacción por suelo radiante 

Qs total 6 W 

227 W 

Carga W/m2 

16 

17,00 

16,60 

39,86 

40,12 

 

32,35 

Cada uno de los recintos será calefactado mediante circuitos independientes, para 

 

Para evitar longitudes de tubo excesivas, los recintos con mayor superficie (los 

destinados a sala de espera/recepción y comedor/cafetería, situados en la planta baja) 

los circuitos y, por 

consiguiente, pérdidas de carga diferentes que produzcan el desequilibrio del sistema, se 

, entre los circuitos que 

alimentan la sala polivalente y el gimnasio, también situados en planta sótano 1. 

Carga 

W/m2 

Circuito 

42 C.1 

95 C.2 

39,85 C.3 

39,87 C.4 

40,11 C.5 
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Comedor 

Distribuidor Planta 1º 

Salón 

Distribuidor Planta 2º 

Distribuidor Planta 3º 

 

Se utilizarán tubos de polietileno de alta densidad  obteniendo la longitud del tubo y su 

separación según la potencia q

diseño de circuitos han de medirse las 

Posteriormente debe medirse la distancia 

cálculo de la longitud L de cada circuito se determina: 

A = Área a cale

e = Distancia entre tubos, en 

l = Distancia entre el colector y

 

b. TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO

La temperatura media superficial del pavimento

de confort de los usuarios de la instalación.

La temperatura máxima del pavimento (Ts), se calcula en función de la demanda 

calorífica de cada recinto y de la temperatura interior de diseño de éstos (Ti), considerando un 

paso de 30 cm. y un salto térmico de 10

α = Coeficiente de transmisió

 

Recinto Carga cálculo

Local Carga 
cálculo W

Sala polivalente 1.110 

Gimnasio 602 

Recepción 1.462 

Sala de espera 2.058 

Cafetería 2.471 

Comedor 2.071 

Distribuidor Planta 1º 227 

Salón 1.615 

Distribuidor Planta 2º  227 

Distribuidor Planta 3º 227 
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2.071 51,62 40,12

227 28,31 8,02

1.615 49,93 32,35

227 28,31 8,02

227 28,31 8,02

e utilizarán tubos de polietileno de alta densidad  obteniendo la longitud del tubo y su 

separación según la potencia que se necesite suministrar a cada uno de los recintos.

o de circuitos han de medirse las áreas que van a calefactar cada uno de los

Posteriormente debe medirse la distancia existente entre el área a calefactar y el colector. El 

lculo de la longitud L de cada circuito se determina:  

LeAL 2/ +=  

rea a calefactar cubierta por el circuito, en m2. 

e = Distancia entre tubos, en m. 

l = Distancia entre el colector y el área a calefactar, en m. 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO 

a temperatura media superficial del pavimento (Tms) está limitada a 29 ºC, por motivos 

de los usuarios de la instalación. 

La temperatura máxima del pavimento (Ts), se calcula en función de la demanda 

calorífica de cada recinto y de la temperatura interior de diseño de éstos (Ti), considerando un 

y un salto térmico de 10oC 

Q (W/m2) = α · (Ts - Ti) 

= Coeficiente de transmisión de calor del suelo (W/m2°C). Estimado en 10

Carga cálculo  Área Carga Número de Ti 

Carga 
W 

Área 

m
2
 

Carga 

W/m2 

Circuitos Diámetro 
tubos 

Paso entre 

 45,46 24,42 C.1 20 mm. 300 mm.

35,51 16,95 C.2 20 mm. 300 mm.

 36,69 39,85 C.3 20 mm. 300 mm.

 51,62 39,87 C.4 20 mm. 300 mm.

 61,60 40,11 C.5 20 mm. 300 mm.

 51,62 40,12 C.6 20 mm. 300 mm.

28,31 8,02 C.7 20 mm. 300 mm.

 49,93 32,35 C.8 20 mm. 300 mm.

28,31 8,02 C.9 20 mm. 300 mm.

28,31 8,02 C.10 20 mm. 300 mm.
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40,12 C.6 

8,02 C.7 

32,35 C.8 

8,02 C.9 

8,02 C.10 

e utilizarán tubos de polietileno de alta densidad  obteniendo la longitud del tubo y su 

ue se necesite suministrar a cada uno de los recintos. Previo al 

reas que van a calefactar cada uno de los  circuitos. 

rea a calefactar y el colector. El 

) está limitada a 29 ºC, por motivos 

La temperatura máxima del pavimento (Ts), se calcula en función de la demanda 

calorífica de cada recinto y de la temperatura interior de diseño de éstos (Ti), considerando un 

Estimado en 10 W/m2°C. 

Ts 

Paso entre 
tubos 

Longitud 
del tubo 

300 mm. 147 

300 mm. 115 

300 mm. 136 

300 mm. 157 

300 mm. 180 

300 mm. 167 

300 mm. 95 

300 mm. 160 

300 mm. 95 

300 mm. 95 
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Sala polivalente 1.110

Gimnasio 602

Recepción 1.462

Sala de espera 2.058

Cafetería 2.471

Comedor 2.071

Distribuidor 1º 227

Salón 1.615

Distribuidor 2º 227

Distribuidor 3º 227

 

c. TEMPERATURA DEL AGUA 

El salto térmico entre el agua de impulsió

La magnitud de la temperatura 

demanda térmica del local (Q), la temperatura interior de diseño (Ti) y del coeficiente de 

transmisión térmica (Ka) segú

El coeficiente de transmisión térmica de la capa 

formula: 

e = Espesor de la capa, en 

λ = Conductividad térmica del material de la capa

α = Coeficiente de transmisión de calor del suelo

 

Recinto 

Sala polivalente 

Gimnasio 

Recepción 

Sala de espera 

Cafetería 

Comedor 

Distribuidor 1º 

Salón 

                                                          
37

 Valores obtenidos de las fichas de parámetros característicos para suelo radiante acabado con linóleo y baldosa 
de mármol. P. 10 de este documento.
38

 Según Tabla 5 del Anexo de cálculo
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W m
2
 W/m2 Circuito °C 

1.110 45,46 24,42 C.1 20 

602 35,51 16,95 C.2 15 

1.462 36,69 39,85 C.3 20 

2.058 51,62 39,87 C.4 20 

2.471 61,60 40,11 C.5 20 

2.071 51,62 40,12 C.6 20 

227 28,31 8,02 C.7 20 

1.615 49,93 32,35 C.8 20 

227 28,31 8,02 C.9 20 

227 28,31 8,02 C.10 20 

 

l salto térmico entre el agua de impulsión y el de retorno se fija en 10°C

agnitud de la temperatura del agua en las tuberías emisoras (T

demanda térmica del local (Q), la temperatura interior de diseño (Ti) y del coeficiente de 

transmisión térmica (Ka) según la fórmula: 

Q (W/m2) = Ka · (Ta - Ti) 

El coeficiente de transmisión térmica de la capa sobre tubos Ka se calcula aplicando la 

[ ]∑ +
=

)/1()/(

1

αλe
Ka , en W/m2 oC. 

e = Espesor de la capa, en m. 

= Conductividad térmica del material de la capa, en W/m°C. 

= Coeficiente de transmisión de calor del suelo: 10 W/ m2°C. 

Número de 

Circuito 

Carga 

W/m
2
 

(e/λ)
37

 

(m
2o

C/W) 

Ti 

°C 

C.1 24,42 0,064 20 

C.2 16,95 0,064 15 

C.3 39,85 0,039 20 

C.4 39,87 0,039 20 

C.5 40,11 0,039 20 

C.6 40,12 0,039 20 

C.7 8,02 0,039 20 

C.8 32,35 0,039 20 

                   
Valores obtenidos de las fichas de parámetros característicos para suelo radiante acabado con linóleo y baldosa 

de mármol. P. 10 de este documento. 
de cálculo, según resistencia y carga térmica de cada recinto. 
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°C 

23 

17 

24 

24 

24 

24 

21 

24 

21 

21 

°C. 

gua en las tuberías emisoras (Ta) depende de la 

demanda térmica del local (Q), la temperatura interior de diseño (Ti) y del coeficiente de 

se calcula aplicando la 

Ta 
38

 

°C 

28 

21 

32 

32 

32 

32 

24 

32 

Valores obtenidos de las fichas de parámetros característicos para suelo radiante acabado con linóleo y baldosa 
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Distribuidor 2º 

Distribuidor 3º 

 

Tras el cálculo de la temperatura de las tuberías emisoras Ta de todos los circuitos, se 

seleccionara la mayor de ellas como la temperatura

será de 32°C. Puesto que el salto térmi

retorno será de 22°C. 

 

 

 

d. CAUDAL DE AGUA Y PÉRDIDAS DE CARGA DE LOS CIRCUITOS

El caudal de agua a travé

se calcula en función de la potenc

carga térmica (Q), y del salto 

de éste, fijada en 10°C. 

  Siendo: q = Caudal necesario de agua caliente (l/s)

   Q = Demanda calorífica (Kcal/h)

   Ce = Calor específico del agua (Kcal/Kg. ºC): 

   Pe = Peso específico del agua caliente (Kg/dm

   ∆t = Salto térmico del agua entre la ida y el retorno: 

La pérdida de carga de cada uno de los circuitos se 

diámetro de la tubería, según las tablas facilitadas por el fabricante, en este caso, tuberías 

Uponor Wirsbo-evalPEX. 

Circuito Carga 

W/m
2
 

Área 

m
2
 

C.1 24,42 45,46

C.2 16,95 35,51

C.3 39,85 36,69

C.4 39,87 51,62

C.5 40,11 61,60

C.6 40,12 51,62

C.7 8,05 28,31

C.8 32,35 49,93

                                                          
39

 Según Tabla 6 del Anexo de cálculo, para tuberías de diámetro 20 mm.
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C.9 8,02 0,039 20 

C.10 8,02 0,039 20 

Tras el cálculo de la temperatura de las tuberías emisoras Ta de todos los circuitos, se 

seleccionara la mayor de ellas como la temperatura de impulsión del sistema, que en este caso 

Puesto que el salto térmico está fijado en 10°C, la temperatura de la red de 

DE AGUA Y PÉRDIDAS DE CARGA DE LOS CIRCUITOS 

El caudal de agua a través de cada uno de los circuitos de calefacción por suelo radiante 

se calcula en función de la potencia térmica emitida, que suponemos de valor idé

rmica (Q), y del salto térmico entre la red de impulsión del circuito y 

600.3×∆××
=

tee PC

Q
q  

Siendo: q = Caudal necesario de agua caliente (l/s) 

Q = Demanda calorífica (Kcal/h) 

= Calor específico del agua (Kcal/Kg. ºC): 1 

= Peso específico del agua caliente (Kg/dm3): 1 

= Salto térmico del agua entre la ida y el retorno: 10

La pérdida de carga de cada uno de los circuitos se calcula en base al caudal y al 

diámetro de la tubería, según las tablas facilitadas por el fabricante, en este caso, tuberías 

 Carga 

W 

Caudal 

l/s 

Longitud  

m. 

Pérdida de carga 
KPa/m 

39
 

 1.112 0,031 147 0,030 

 603 0,017 115 0,010 

 1.463 0,041 136 0,050 

 2.059 0,057 157 0,080 

 2.472 0,069 180 0,100 

 2.072 0,058 167 0,080 

 228 0,007 95 0,002 

 1.616 0,045 160 0,050 

                   
6 del Anexo de cálculo, para tuberías de diámetro 20 mm. 
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24 

24 

Tras el cálculo de la temperatura de las tuberías emisoras Ta de todos los circuitos, se 

de impulsión del sistema, que en este caso 

, la temperatura de la red de 

n por suelo radiante 

ica emitida, que suponemos de valor idéntico a la 

del circuito y la red de retorno 

10°C 

en base al caudal y al 

diámetro de la tubería, según las tablas facilitadas por el fabricante, en este caso, tuberías 

Pérdida de carga Pérdida de 
carga KPa 

4,41 

1,15 

6,80 

12,56 

18,00 

13,36 

0,19 

8,00 
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C.9 8,05 28,31

C.10 8,05 28,31

Caudal total 

 

 

 

 

 

 

 

e. MONTANTES Y TUBERÍAS DE

El dimensionado de la red de tubería que enlaza las superficies de calefacción con la 

caldera, se realiza atendiendo a la cantidad de calor

un caudal determinado de agua caliente. 

calefacción de cada recinto, determinamos la sección de la tubería y la pérdida de carga de 

ésta, en el circuito más desfavorable (mayor longitud), 

tabuladas facilitadas por el fabricante y recop

las pérdidas de carga de cada tramo sean similares e inferiores a 0,2

tubería están indicados en los planos IC

 

Tramo 

 

Criterio 

A-B Circuito más desfavorable 
(C.5 en planta baja) 

 

 

 

 

B-C 

Colector 4 circuitos 

Tubería de distribución 32 x 
2,9 – Longitud: 4 m. 

2 codos φ 32 – Longitud 
equivalente: 2 x 1,77 

42

2 tes φ 32 – Longitud 
equivalente: 2 x 0,77

3 Llaves de corte φ 32 
Longitud equivalente: 3

5,06 

 

 

 

 

C-D 

Tubería de distribución 32 x 
2,9 – Longitud: 18 m.

4 codos φ 32 – Longitud 
equivalente: 4 x 1,77

3 tes φ 32 – Longitud 
equivalente: 3 x 0,77

                                                          
40

 Según Tabla 7 del Anexo de cálculo, según caudal y número de circuitos.
41

 Según Tabla 9 del Anexo de cálculo, para un diámetro de tubería de 32 mm.
42

 Según Tabla 8 del Anexo de cálculo, pérdida 
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 228 0,007 95 0,002 

 228 0,007 95 0,002 

0,339 Pérdida de carga total 

ONTANTES Y TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 

El dimensionado de la red de tubería que enlaza las superficies de calefacción con la 

caldera, se realiza atendiendo a la cantidad de calor que es necesario transportar por medio de 

ado de agua caliente. Una vez obtenido dicho caudal, con la 

, determinamos la sección de la tubería y la pérdida de carga de 

en el circuito más desfavorable (mayor longitud), para lo que utilizamos

tabuladas facilitadas por el fabricante y recopiladas en los anexos de cálculo

a de cada tramo sean similares e inferiores a 0,25 KPa/m.

ría están indicados en los planos IC.01, IC.02, adjuntos a la memoria. 

Potencia 
W 

Caudal  

l/s 

Velocidad 

m/s 

Diámetro 

mm. 

Pérdida de 

KPa/m

Circuito más desfavorable 
 

2.472 0,069 0,337 20 

 - 0,225 - - 

Tubería de distribución 32 x 
 

10.366 0,291 0,541 32 0,126

Longitud 
42

 
- - - - 0,126

Longitud 
equivalente: 2 x 0,77 

- - - - 0,126

e φ 32 – 
Longitud equivalente: 3 x 

- - - - 0,126

Tubería de distribución 32 x 
m. 

12.081 0,339 0,631 32 0,166

Longitud 
equivalente: 4 x 1,77 

- - - - 0,126

Longitud 
equivalente: 3 x 0,77 

- - - - 0,126

                   
Según Tabla 7 del Anexo de cálculo, según caudal y número de circuitos. 
Según Tabla 9 del Anexo de cálculo, para un diámetro de tubería de 32 mm. 
Según Tabla 8 del Anexo de cálculo, pérdida de carga de accesorios en metros de tubería equivalente.
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0,19 

0,19 

67,58 

El dimensionado de la red de tubería que enlaza las superficies de calefacción con la 

que es necesario transportar por medio de 

caudal, con la carga de 

, determinamos la sección de la tubería y la pérdida de carga de 

para lo que utilizamos las tablas 

anexos de cálculo, procurando que 

KPa/m. Los tramos de 

Pérdida de 
carga 

KPa/m 

Pérdida 
de carga 

KPa 

- 18,000 

- 4,200 
40

 

0,126 
41

 0,504  

0,126 0,446 

0,126 0,194 

0,126 1,913 

0,166 2,988 

0,126 0,892 

0,126 0,291 

de carga de accesorios en metros de tubería equivalente.  
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3 Llaves de corte φ 32 
Longitud equivalente: 3

5,06 

Caudal total: 

 

 

 

 

 

 

 

f. BOMBA, GRUPO DE IMPULSIÓN Y CALDERA

La bomba se selecciona entrando en el grafico de

la velocidad que quede po

instalación, determinado por el caudal y 

tercera velocidad de la bomba UPS 25

total de 31,35 KPa.43 

El grupo de impulsión consta de una válvula de dos vías 

proveniente de la caldera con el agua de retorno para

de impulsión para el funcionamiento del suelo radiante.

cabezal termostático, regulable manualmente donde se puede

impulsión entre 25 y 65oC, en este caso 32

con válvula reguladora para asegurar la 

circulador. 

La potencia de la caldera que hemos de instalar en

calefacción será:  

  Siendo: Q = Carga total de la instalación (Suma de la carga

    Ql  = Pérdidas de calor en las tuberías

     a = Aumento de la inercia, tomando valores de 1,1 y 1,2.

En este caso, al tratarse de una instalación interior, las pérdidas de calor de las tuberías 

aportan calor a los recintos por lo que no se tienen en cu

Ql  = 0 

Q = 12.081 W                        P = 12

                                                          
43

Según Tabla 10 del Anexo de cálculo, curva característica de la bomba.
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e φ 32 – 
ud equivalente: 3 x 

- - - - 0,126

0,339 Pérdida de carga total:

BOMBA, GRUPO DE IMPULSIÓN Y CALDERA 

La bomba se selecciona entrando en el grafico de curvas características y seleccionando 

e por encima del punto característico de funcionamiento de la 

determinado por el caudal y la pérdida de carga. En este caso se selecciona la 

tercera velocidad de la bomba UPS 25-60, para un caudal de 0,339 l/s y una pérdida de carga 

El grupo de impulsión consta de una válvula de dos vías cuya misión es mezclar el agua 

de la caldera con el agua de retorno para obtener la temperatura ó

para el funcionamiento del suelo radiante. Esta válvula está regulada por 

tico, regulable manualmente donde se puede fijar la temperatura de 

C, en este caso 32 oC. Lleva incorporado un circuito by

lvula reguladora para asegurar la circulación constante de agua y evitar

La potencia de la caldera que hemos de instalar en el edificio, para la producción de 

aQQP l ×+= )(  

Siendo: Q = Carga total de la instalación (Suma de la carga de cada

= Pérdidas de calor en las tuberías 

a = Aumento de la inercia, tomando valores de 1,1 y 1,2.

En este caso, al tratarse de una instalación interior, las pérdidas de calor de las tuberías 

por lo que no se tienen en cuenta:  

081 W                        P = 12.081 x 1,2 = 14.498 W = 14,50 Kw         

                   
Según Tabla 10 del Anexo de cálculo, curva característica de la bomba. 
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0,126 1,913 

Pérdida de carga total: 31,35 

sticas y seleccionando 

funcionamiento de la 

En este caso se selecciona la 

0,339 l/s y una pérdida de carga 

n es mezclar el agua 

obtener la temperatura óptima del agua 

tá regulada por un 

fijar la temperatura de 

leva incorporado un circuito by-pass interno 

y evitar problemas en el 

para la producción de 

de cada recinto) 

a = Aumento de la inercia, tomando valores de 1,1 y 1,2. 

En este caso, al tratarse de una instalación interior, las pérdidas de calor de las tuberías 
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Para cubrir las necesidades de calefacción se necesitará una caldera de 14,50 Kw de 

potencia, más 100 Kw de potencia necesaria para cubrir las necesidades de 

sanitaria, por lo que la potencia mínima de la caldera a instalar será de 115 Kw

La caldera comercial elegida será 

Condens de la casa Saunier Duval o similar,

conjunta de agua caliente para calefacción y ACS.

Este tipo de caldera produce agua caliente 

rendimiento y bajas emisiones de CO

latente del vapor de agua generado, junto con el dióxido de carbono, en la combustión. El 

rendimiento de estas calderas es superior al 100 %, c

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) que regula las emisiones de dióxido de carbono y 

el rendimiento de las calderas de nueva instalación.

 

MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
44

 Según el Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios
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Para cubrir las necesidades de calefacción se necesitará una caldera de 14,50 Kw de 

potencia, más 100 Kw de potencia necesaria para cubrir las necesidades de 

sanitaria, por lo que la potencia mínima de la caldera a instalar será de 115 Kw

elegida será una caldera de condensación modelo 

Saunier Duval o similar, de potencia total 120 Kw, para la p

conjunta de agua caliente para calefacción y ACS. 

produce agua caliente a baja temperatura 40-60º C, con un alto 

rendimiento y bajas emisiones de CO2 y NOx. Esto es posible porque aprovecha la energía 

a generado, junto con el dióxido de carbono, en la combustión. El 

rendimiento de estas calderas es superior al 100 %, cumpliendo con el nuevo Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) que regula las emisiones de dióxido de carbono y 

endimiento de las calderas de nueva instalación.44 

MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS

                   
Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios. p. 4. 
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Para cubrir las necesidades de calefacción se necesitará una caldera de 14,50 Kw de 

potencia, más 100 Kw de potencia necesaria para cubrir las necesidades de agua caliente 

sanitaria, por lo que la potencia mínima de la caldera a instalar será de 115 Kw 

modelo Thermosystem 

, para la producción 

60º C, con un alto 

y NOx. Esto es posible porque aprovecha la energía 

a generado, junto con el dióxido de carbono, en la combustión. El 

umpliendo con el nuevo Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) que regula las emisiones de dióxido de carbono y 

 

 

 

 

MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS 
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4.- MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS

 

� Tuberías de polietileno reticulado con barrera anti

20x1,9 mm. en circuitos

fabricadas de acuerdo a la norma UNE

de barrera anti-difusión de oxigeno que establece la norma EN 1264

UPONOR evalPEX, o similar.

� Panel aislante de poliestireno expandido EPS moldeado de grapas, de dimensiones 0,9 

x 0,6 x 0,025 m. y densidad 30 Kg/m

cm. La unión entre paneles se realiza mediante colas de milano macho

habilitadas al efecto, que evitan que éstos se separen creando puentes térmicos.

� Banda perimetral a base de espuma de polietileno cuya misión principal es absorber 

las dilataciones producidas por el mortero de cemento colocado sobre los tubos 

emisores debido a su calentamien

� Aditivo para mortero, para asegurar un perfecto contacto entre el mortero y las 

tuberías, evitando con ello inclusiones de aire que aumentarían la resistencia térmica 

del sistema y dificultarían la transmisió

� Kit completo de colectores de po

retorno, detentores, purgadores

de llenado y vaciado, tapones, soportes y

� Caja para colectores metálica, empotrada

mm. Su función dentro de la instalación es soportar los colectores y ocultarlos de 

forma que queden registrables en un entorno visual favorable.

� Grupo de impulsión. Se trata de un kit pre

directa a la salida de la fuente de energía. Está provisto de una válvula de dos vías cuya 
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MATERIALES Y ELEMENTOS INSTALADOS 

Tuberías de polietileno reticulado con barrera anti-difusión de oxigeno. Diámetros 

20x1,9 mm. en circuitos y 20x1,9/32x2,1 mm. en montantes y tuberías de distribución, 

fabricadas de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 15875 y cumpliendo con las exigencias 

difusión de oxigeno que establece la norma EN 1264

, o similar. 

slante de poliestireno expandido EPS moldeado de grapas, de dimensiones 0,9 

x 0,6 x 0,025 m. y densidad 30 Kg/m3. Permite pasos entre tubos múltiplos de 10 y 15 

cm. La unión entre paneles se realiza mediante colas de milano macho

to, que evitan que éstos se separen creando puentes térmicos.

Banda perimetral a base de espuma de polietileno cuya misión principal es absorber 

las dilataciones producidas por el mortero de cemento colocado sobre los tubos 

sores debido a su calentamiento. 

Aditivo para mortero, para asegurar un perfecto contacto entre el mortero y las 

tuberías, evitando con ello inclusiones de aire que aumentarían la resistencia térmica 

sistema y dificultarían la transmisión de calor. 

colectores de poliamida (provisto de colector de ida, colector de 

retorno, detentores, purgadores automáticos, válvulas de paso, termómetros, llaves 

de llenado y vaciado, tapones, soportes y adaptadores Uponor Q&E o tradicionales)

Caja para colectores metálica, empotrada en la pared de dimensiones 550 x 500 x 100 

Su función dentro de la instalación es soportar los colectores y ocultarlos de 

forma que queden registrables en un entorno visual favorable. 

Grupo de impulsión. Se trata de un kit pre-montado preparado para l

directa a la salida de la fuente de energía. Está provisto de una válvula de dos vías cuya 
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difusión de oxigeno. Diámetros 

y 20x1,9/32x2,1 mm. en montantes y tuberías de distribución, 

EN ISO 15875 y cumpliendo con las exigencias 

difusión de oxigeno que establece la norma EN 1264-4. Modelo 

slante de poliestireno expandido EPS moldeado de grapas, de dimensiones 0,9 

. Permite pasos entre tubos múltiplos de 10 y 15 

cm. La unión entre paneles se realiza mediante colas de milano macho-hembra 

to, que evitan que éstos se separen creando puentes térmicos. 

Banda perimetral a base de espuma de polietileno cuya misión principal es absorber 

las dilataciones producidas por el mortero de cemento colocado sobre los tubos 

Aditivo para mortero, para asegurar un perfecto contacto entre el mortero y las 

tuberías, evitando con ello inclusiones de aire que aumentarían la resistencia térmica 

(provisto de colector de ida, colector de 

automáticos, válvulas de paso, termómetros, llaves 

adaptadores Uponor Q&E o tradicionales). 

en la pared de dimensiones 550 x 500 x 100 

Su función dentro de la instalación es soportar los colectores y ocultarlos de 

montado preparado para la conexión 

directa a la salida de la fuente de energía. Está provisto de una válvula de dos vías cuya 
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misión es mezclar el agua proveniente de la caldera con el agua de retorno para 

obtener la temperatura óptima del agua de impulsión. Modelo Uponor UPS 25

� Sistema de regulación de la temperatura ambiente por radio control

compuesto por: termostatos transmisores que registran la temperatura y envían 

señales de radio a un elemento receptor o

la temperatura real. Este módulo está conectado al módulo de regulación se analizan 

las señales recibidas y en funció

colocados a la salida del 

o cierre del paso de agua en éstos

� Caldera de condensación a gas de 120 Kw de potencia, modelo 

de la casa Saunier Duval

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO
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misión es mezclar el agua proveniente de la caldera con el agua de retorno para 

obtener la temperatura óptima del agua de impulsión. Modelo Uponor UPS 25

ón de la temperatura ambiente por radio control

compuesto por: termostatos transmisores que registran la temperatura y envían 

señales de radio a un elemento receptor o Módulo de control, que permit

atura real. Este módulo está conectado al módulo de regulación se analizan 

las señales recibidas y en función de ellas se controlan los cabezales electroté

colocados a la salida del colector de cada uno de los circuitos permitiendo la apertura 

re del paso de agua en éstos y la bomba circuladora. 

Caldera de condensación a gas de 120 Kw de potencia, modelo Thermosystem condens

Saunier Duval o similar. 
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ón de la temperatura ambiente por radio control Uponor Genius, 
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dulo de control, que permite controlar 
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5.- DOCUMENTACIÓN DEL ANE

El proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante consta de:

� La presente memoria de cálculo de la instalación, incluida como anejo a la 

memoria de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia).

� La documentación gr

� Plano IC. 01. Esquema general de la instalación

� Plano IC. 02. Distribución Planta S

� Plano IC. 03. Distribución Planta B

� Plano IC. 04. Distribución Planta P

� Plano IC. 05. Distribución Planta S

� Plano IC. 06. Distribución Planta T

� Valoración de la instalación incluida en e

de la sección de Presupuestos y M
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DEL ANEXO DEL PROYECTO 

El proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante consta de: 

La presente memoria de cálculo de la instalación, incluida como anejo a la 

memoria de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia).

La documentación gráfica siguiente: 

Plano IC. 01. Esquema general de la instalación y detalles.

Plano IC. 02. Distribución Planta Sótano 1. 

Plano IC. 03. Distribución Planta Baja. 

Plano IC. 04. Distribución Planta Primera. 

Plano IC. 05. Distribución Planta Segunda. 

Plano IC. 06. Distribución Planta Tercera. 

Valoración de la instalación incluida en el Capítulo 20 dedicado a C

sección de Presupuestos y Mediciones, siendo: 

P.E.M. 

13 % G.G. 

6 % B.I. 

73.286,91 € 

9.527,30 € 

4.397,21 € 
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La presente memoria de cálculo de la instalación, incluida como anejo a la 

memoria de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia). 

. 

apítulo 20 dedicado a Calefacción 
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Pres. Contrata 

18 % I.V.A. 

87.211,42 € 

15.698,05 € 

Total 

 

102.909,47 € 

BIBLIOGRAFÍA
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Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. 

EUNSA Ediciones Universidad de 

Manual de Climatización. Tomo II Cargas Térmicas. Valencia: 
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VIVIENDA. Real Decreto 314/2.006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

UPONOR. Manual técnico para instalaciones de calefacción y refrigeración por suelo. 

Climatización invisible residencial.  

plicaciones de calefacción y climatización.  

Los Estudiantes de Arquitectura Técnica

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica Grupo T8 PFC 

ANEXOS DE CÁLCULO
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7.- ANEXOS DE CÁLCULO 
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Tabla 1. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD   

 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación 

con  el  objeto  de  dar  cumplimiento  al  RD  314/2006,  de  17  de  marzo  por  el  que  se  aprueba  el  CTE 
modificado por RD 1371/2007. 
 
 

Proyecto  Ejecución de Centro de Turismo Rural  

Situación  C/Nueva nº 4 

Población  Cuéllar (Segovia) 

Promotor  Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

Director de la ejecución  Ana Isabel García, Silvia González, María Ródenas, David Mata. 

 
 
El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 
es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director 
de  la ejecución de  la obra  la documentación de  los productos anteriormente  señalada, así como  sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

3) La documentación de  calidad preparada por el  constructor  sobre  cada una de  las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 

Una  vez  finalizada  la  obra,  la  documentación  del  seguimiento  del  control  será  depositada  por  el 
director  de  la  ejecución  de  la  obra  en  el  Colegio  Profesional  correspondiente  o,  en  su  caso,  en  la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su 
contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El  control de  recepción  tiene por objeto  comprobar  las  características  técnicas mínimas exigidas 
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante  la construcción de  las obras el director de  la ejecución de  la obra realizará  los siguientes 
controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

  Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso,  por  el  proyecto  o  por  la  dirección  facultativa.  Esta  documentación  comprenderá,  al menos,  los 
siguientes documentos: 

‐   Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

‐   El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

‐   Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas  reglamentariamente, 
incluida  la documentación correspondiente al marcado CE de  los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

  El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

‐   Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 
las  características  técnicas  de  los  mismos  exigidas  en  el  proyecto  y  documentará,  en  su  caso,  el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 

‐   Las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos,  equipos  y  sistemas 
innovadores, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y  la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 

  El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  puede  ser  necesario,  en 
determinados  casos,  realizar  ensayos  y  pruebas  sobre  algunos  productos,  según  lo  establecido  en  la 
reglamentación  vigente,  o  bien  según  lo  especificado  en  el  proyecto  u  ordenados  por  la  dirección 
facultativa. 
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La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

1.  HORMIGONES  ESTRUCTURALES:  El  control  se  hará  conforme  lo  establecido  en  el  capítulo  15  de  la 
Instrucción EHE. 

  Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes 
a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar 
expuesto. 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE. 

  Modalidades de control: 

a)  Modalidad 1:   Control a nivel reducido. Condiciones: 

  ‐  Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2   

  ‐  El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 

  Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 

  ‐  Obras de ingeniería de pequeña importancia 

‐  Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m 

‐  Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con  luces  inferiores a 6 m.  (sólo elementos que 
trabajen a flexión) 

  Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 

‐  Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro veces 
espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita. 

b)  Modalidad 2:   Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. 
Válida para cualquier obra. 

  ‐  Se  realizará determinando  la  resistencia de  todas  las amasadas componentes de  la obra o  la 
parte de la obra sometida a esta modalidad. 

c)  Modalidad 3:   Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca  la resistencia de una 
fracción de  las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas  las obras de 
hormigón en masa, armado o pretensado. 
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División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

Tipo de elemento estructural 
Límite superior 

Elementos comprimidos  Elementos flexionados  Macizos 

Volumen hormigón  100 m3  100 m3  100 m3 

Tiempo hormigonado  2 semanas  2 semanas  1 semana 

Superficie construida  500 m2  1.000 m2  ‐ 

Nº de plantas  2  2  ‐ 

 

Si  los hormigones están  fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: 

 
 

Tipo de elemento estructural 
Límite superior 

Elementos comprimidos  Elementos flexionados  Macizos 

Volumen hormigón  200 m3  200 m3  200 m3 

Tiempo hormigonado  4 semanas  4 semanas  2 semana 

Superficie construida  1.000 m2  2.000 m2  ‐ 

Nº de plantas  4  4  ‐ 

 

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición 
del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse  correspondiendo a 
los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 

  En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se 
pasará  a  realizar  el  control  normal  sin  reducción  de  intensidad,  hasta  que  en  cuatro  lotes 
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.  
 

Siendo,      N  2 si  fck  25 N/mm² 
 

  N  4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2   
 

  N   6 si fck > 35 N/mm2   

                                                           
1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón 
fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de 
hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales. 
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Con las siguientes condiciones: 
 

 Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 

 No se mezclen en un mismo lote elementos de tipología estructural. 

 Los ensayos se  realizarán sobre probetas  fabricadas, conservadas y  rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84.  

 Los  laboratorios que realicen  los ensayos deberán cumplir  lo establecido en el RD 1230/1989 y 
disposiciones que lo desarrollan.  

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera: 

a)  Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad 
oficialmente  reconocido, o si el hormigón  fabricado en central, está en posesión de un distintivo 
reconocido  o  un  CC‐EHE,  no  es  necesario  el  control  de  recepción  en  obra  de  los  materiales 
componentes del hormigón. 

b)   Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el cemento, 
el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en el art. 81 
de la EHE. 

2. CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:  

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal. 

‐  Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido, 
con la condición de que el acero esté certificado. 

 

Comprobaciones  sobre cada 
diámetro  Condiciones de aceptación o rechazo 

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias  partida aceptada 

Si  las dos comprobaciones  resultan no  satisfacto‐
rias 

partida rechazada 

Si  alguna  resulta no 
satisfactoria 

partida rechazada 

La  sección  equivalente  no 
será  inferior  al  95,5%  de  su 
sección nominal 

Si  se  registra  un  sólo 
resultado no satisfactorio se 
comprobarán cuatro nuevas 
muestras  correspondientes 
a la partida que se controla  Si  todas  resultan 

satisfactorias 
partida aceptada 

Formación de grietas o fisuras 
en  las  zonas  de  doblado  y 
ganchos de anclaje, mediante 
inspección en obra 

La aparición de grietas o  fisuras en  los ganchos de 
anclaje o zonas de doblado de cualquier barra 

partida rechazada 
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‐  Control  normal:  aplicable  a  todas  las  armaduras  (activas  y  pasivas)  y  en  todo  caso  para  hormigón 
pretensado. 

 

Clasificación de las armaduras según su diámetro 

Serie fina  Ф ≤ 10 mm 

Serie media  12 ≤ Ф ≤ 20 mm 

Serie gruesa   Ф ≥ 25 mm 

 

  Productos certificados  Productos no certificados 

Los resultados del control 
del  acero  deben  ser 
conocidos 

antes  de  la  puesta  en  uso  de  la 
estructura 

antes  del  hormigonado  de  la  parte  de 
obra correspondiente 

Lotes  Serán de un mismo suministrador 
Serán  de  un  mismo  suministrador, 
designación y serie. 

armaduras pasivas  armaduras activas  armaduras pasivas  armaduras activas 
Cantidad máxima del lote  40  toneladas  o 

fracción 
20  toneladas  o 
fracción 

20  toneladas  o 
fracción 

10  toneladas  o 
fracción 

Nº de probetas  dos probetas por cada lote 

 
‐  Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 

- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
- Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
- Realización del ensayo de doblado‐desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras 

de pretensado. 
 
‐    Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante  la  realización de  la obra, el  límite elástico, 
carga  de  rotura  y  alargamiento  (en  rotura,  para  las  armaduras  pasivas;  bajo  carga máxima,  para  las 
activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según 
las UNE  7474‐1:92  y  7326:88  respectivamente.  En  el  caso  particular  de  las mallas  electrosoldadas  se 
realizarán,  como mínimo, dos  ensayos por  cada diámetro principal  empleado  en  cada una de  las dos 
ocasiones;  y  dichos  ensayos  incluirán  la  resistencia  al  arrancamiento  del  nudo  soldado  según  UNE 
36462:80. 

‐    En  el  caso  de  existir  empalmes  por  soldadura,  se  deberá  comprobar  que  el material  posee  la 
composición química apta para  la  soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar  la 
aptitud del procedimiento de soldeo. 

Condiciones de aceptación o rechazo  

  Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

‐  Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido. 

‐  Características  geométricas  de  los  resaltos  de  las  barras  corrugadas:  El  incumplimiento  de  los  límites 
admisibles establecidos en el  certificado específico de adherencia  será condición  suficiente para que  se 
rechace el lote correspondiente. 
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‐  Ensayos de doblado‐desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas 
del  lote correspondiente. Cualquier  fallo  registrado en estos nuevos ensayos obligará a  rechazar el  lote 
correspondiente. 

‐  Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mien‐
tras  los  resultados  de  los  ensayos  sean  satisfactorios,  se  aceptarán  las  barras  del  diámetro  correspon‐
diente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que 
posteriormente  se  reciban,  serán  clasificadas  en  lotes  correspondientes  a  las  diferentes  partidas 
suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para 
las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de 
ambos ensayos son satisfactorios, el  lote será aceptado. Si  los dos resultados fuesen no satisfactorios, el 
lote será  rechazado, y si solamente uno de ellos  resulta no  satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 
completo de todas  las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado 
se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor 
garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

‐  Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las 
operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 

3.  FORJADOS  UNIDIRECCIONALES  DE  HORMIGÓN  ESTRUCTURAL:  El  control  se  hará  conforme  lo 
establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE. 

Verificación de espesores de recubrimiento: 

a)  Si  los  elementos  resistentes  están  en  posesión  de  un  distintivo  oficialmente  reconocido,  se  les 
eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 

b)   Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II. 
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4. ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Control de los Materiales 

En el  caso venir  con  certificado expedido por el  fabricante  se  controlará que  se  corresponde de 
forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Para  las  características  que  no  queden  avaladas  por  el  certificado  de  origen  se  establecerá  un 
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la 
calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE‐A 

5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  

En el caso de que  las piezas no  tuvieran un valor de  resistencia a compresión en  la dirección del 
esfuerzo,  se  tomarán muestras  según  UNE  EN771  y  se  ensayarán  según  EN  772‐1:2002,  aplicando  el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 
8.1 del DB SE‐F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor 
de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente  la resistencia de  la  fábrica, podrá 
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052‐1. 

6. ESTRUCTURAS DE MADERA:  

Comprobaciones:  

a)   con carácter general:  

 aspecto y estado general del suministro; 

 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)   con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren 
oportunas de  las que a continuación se establecen salvo, en principio,  las que estén avaladas por 
los procedimientos reconocidos en el CTE;  

 madera aserrada:  

‐  especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  

‐  Clase  Resistente:  La  propiedad  o  propiedades  de  resistencia,  rigidez  y  densidad,  se 
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  

‐  tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. 
Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas 
con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  
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‐  contenido de humedad:  Salvo especificación en  contra, debe  ser  ≤ 20%  según UNE 56529 o 
UNE 56530.  

 
 

 tableros:  

‐  propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del 
apartado 4.4.2;  

‐  tolerancias en  las dimensiones: Según UNE EN 312‐1 para tableros de partículas, UNE EN 300 
para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622‐1 para tableros de fibras y UNE EN 315 
para tableros contrachapados;  

 elementos estructurales de madera laminada encolada:  

‐  Clase  Resistente:  La  propiedad  o  propiedades  de  resistencia,  de  rigidez  y  la  densidad,  se 
especificarán según notación del apartado 4.2.2;  

‐  tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

 otros elementos estructurales realizados en taller.  

‐  Tipo,  propiedades,  tolerancias  dimensionales,  planeidad,  contraflechas  (en  su  caso): 
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  

 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

‐  Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  

 elementos mecánicos de fijación.  

‐  Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.  

Criterio general de no‐aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 
suponga  riesgo  apreciable,  tanto  de  las  resistencias mecánicas  como  de  la  durabilidad,  será  condición 
suficiente para la no‐aceptación del producto y en su caso de la partida. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 
que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC‐03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 

 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 

 Artículo 11. Control de recepción 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad  del marcado  CE  para  este material  (UNE‐EN  197‐1),  aprobada  por  Resolución  de  1  de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para  los  cementos  especiales  con muy bajo  calor de hidratación 
(UNE‐EN  14216)  y  cementos  de  alto  horno  de  baja  resistencia  inicial  (UNE‐  EN  197‐  4),  aprobadas  por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 

Obligatoriedad  del marcado  CE  para  los  cementos  de  albañilería  (UNE‐  EN  413‐1,  aprobada  por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  

 Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 

 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 

 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 

 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 

 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 

 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 

 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 

 Artículo 90. Control de la calidad del acero 
 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 

 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 

 Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
 Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción  para  el  proyecto  y  la  ejecución  de  forjados  unidireccionales  de  hormigón  estructural 
realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 

 Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 

 Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 

 Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 
4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE‐A‐Seguridad Estructural‐Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 

 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
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5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE‐M‐Seguridad Estructural‐Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 

 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE‐F‐Seguridad Estructural‐Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 

 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
7. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos  (UNE‐EN  13252),  aprobada  por  Orden  de  29  de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e  instalaciones.  (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos  (UNE‐EN  12050),  aprobada  por  Orden  de  29  de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 588‐2), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, 
de  elastómeros  termoplásticos,  de  materiales  celulares  de  caucho  vulcanizado  y  de  poliuretano 
vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 681‐1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE‐EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos  de  registro  y  cámaras  de  inspección  de  hormigón  en masa,  hormigón  armado  y  hormigón  con 
fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas  instalaciones  de  depuración  de  aguas  residuales  para  poblaciones  de  hasta  50  habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 12566‐1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
8. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos  relacionados. Requisitos para uso en movimientos de  tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción 
Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos  (UNE‐EN  13251),  aprobada  por  Orden  de  29  de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 

 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001‐5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de  febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE‐EN 1337‐7. 
 Apoyos de rodillo. UNE‐EN 1337‐ 4. 
 Apoyos oscilantes. UNE‐EN 1337‐6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

 Aditivos para hormigones y pastas. UNE‐EN 934‐2 

 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE‐EN 934‐4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 14016‐1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para  los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero 
de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 Áridos para hormigón. UNE‐EN 12620. 

 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE‐EN 13055‐1. 

 Áridos para morteros. UNE‐EN 13139. 
 
 
9. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 459‐1), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

 Paneles de yeso. UNE‐EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE‐EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE‐EN 13502. 

 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE ‐EN 1457. 

 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE‐ EN 12446 

 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE‐ EN 1857 

 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE‐EN 1858 

 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE‐EN 1856‐1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con  la Guía DITE nº 003; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE‐EN 845‐1. 
 Dinteles. UNE‐EN 845‐2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE‐ EN 845‐3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

 Morteros para revoco y enlucido. UNE‐EN 998‐1. 

 Morteros para albañilería. UNE‐EN 998‐2. 
 
10. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 

 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE‐EN 13162 

 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE‐EN 13163 
 
 
11. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma  Básica  de  la  Edificación  (NBE  CA‐88)  «Condiciones  acústicas  de  los  edificios»  (cumplimiento 
alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 

 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HR.  Protección  frente  al  ruido.  (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
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- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
12. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1‐Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con  la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con  la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
13. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 Baldosas. UNE‐EN 1341 
 Adoquines. UNE‐EN 1342 
 Bordillos. UNE‐EN 1343 
 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de 
enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 1338)  aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 13964)  aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 14411)  aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
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14. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002). 

 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE‐EN 
179 

 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE‐EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE‐EN 1154. 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE‐EN 1155. 

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE‐EN 1158. 
 Bisagras de un solo eje. UNE‐EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE ‐EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,  aprobada  por  Resolución  de  26  de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 Vidrio. Guía DITE nº 002‐1 
 Aluminio. Guía DITE nº 002‐2 

 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002‐3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 13241‐1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 13830)  aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
15. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 Elementos para vallas. UNE‐EN 12839. 
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 Mástiles y postes. UNE‐EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
 
16. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, 
de  elastómeros  termoplásticos,  de  materiales  celulares  de  caucho  vulcanizado  y  de  poliuretano 
vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 681‐1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti‐inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  (UNE‐EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos  (UNE‐EN  997),  aprobada  por  Resolución  de  1  de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 Acero. UNE‐EN 40‐ 5. 
 Aluminio. UNE‐EN 40‐6 

 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE‐EN 40‐7 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas  elastoméricas  empleadas  en  tubos  y  accesorios  para  transporte  de  gases  y  fluidos 
hidrocarbonados 
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Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos  (UNE‐EN  682)  aprobada  por  Resolución  de  3  de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 

 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE‐EN12101‐ 2. 

 Aireadores extractores de humos y calor. UNE‐ENE‐12101‐3. 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para  estos productos  (UNE‐EN  442‐1)  aprobada por Resolución de  1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002). 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE‐EN 671‐1 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE‐EN 671‐2 
 
Sistemas  fijos  de  extinción  de  incendios.  Componentes  para  sistemas  de  extinción mediante  agentes 
gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada 
por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE‐EN 12094‐5. 

 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE‐EN 12094‐6 

 Difusores para sistemas de CO2. UNE‐EN 12094‐7 

 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE‐EN 12094‐13 
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE‐EN‐12094‐3. 

 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN‐12094‐9. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE‐EN‐12094‐ 11. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN‐ 12094‐12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE‐EN 12416‐1 y 2) aprobada por Resolución de 3 
de  octubre  de  2002  (BOE  31/10/2002)  y modificada  por  Resolución  de  9  de Noviembre  de  2005  (BOE 
01/12/2005). 
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Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 
de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 

 Rociadores automáticos. UNE‐EN 12259‐1 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259‐2 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE‐EN 12259‐3 

 Alarmas hidroneumáticas. UNE‐EN‐12259‐4 

 Componentes  para  sistemas  de  rociadores  y  agua  pulverizada. Detectores  de  flujo  de  agua. UNE‐EN‐
12259‐5 

 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 Dispositivos de alarma de incendios‐dispositivos acústicos. UNE‐EN 54‐3. 

 Equipos de suministro de alimentación. UNE‐EN 54‐4. 

 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE‐EN 54‐5. 
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida 
o por ionización. UNE‐EN‐54‐7. 

 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE‐EN‐54‐12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI‐93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 2 
 Artículo 3 
 Artículo 9 
 
 COMPORTAMIENTO  ANTE  EL  FUEGO  DE  ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS  Y  MATERIALES  DE 

CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Justificación del  comportamiento ante el  fuego de elementos  constructivos  y  los materiales  (ver REAL 
DECRETO  312/2005,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  clasificación  de  los  productos  de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por  el que  se  aprueba  la  clasificación de  los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 
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 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de  julio  (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 ITE 04 ‐ EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

 Artículo 6. Equipos y materiales 

 ITC‐BT‐06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

 ITC‐BT‐07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de  instalaciones de gas en  locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 Artículo 4. Normas. 
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 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 
 

 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  95/16/CE,  sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad. 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante  la  construcción,  el  director  de  la  ejecución  de  la  obra  controlará  la  ejecución  de  cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición 
de  los  elementos  constructivos  y  de  las  instalaciones,  así  como  las  verificaciones  y  demás  controles  a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas 
de buena práctica  constructiva y  las  instrucciones de  la dirección  facultativa. En  la  recepción de  la obra 
ejecutada  pueden  tenerse  en  cuenta  las  certificaciones  de  conformidad  que  ostenten  los  agentes  que 
intervienen, así como  las verificaciones que, en su caso, realicen  las entidades de control de calidad de  la 
edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En  el  control  de  ejecución  de  la  obra  se  adoptarán  los  métodos  y  procedimientos  que  se 
contemplen  en  las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos,  equipos  y 
sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación 
de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Artículo 95. Control de la ejecución 
 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 

 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 

 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción  para  el  proyecto  y  la  ejecución  de  forjados  unidireccionales  de  hormigón  estructural 
realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 
 CAPÍTULO VI. Ejecución 
 Artículo 36. Control de la ejecución 
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3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE‐A‐Seguridad Estructural‐Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE‐F‐Seguridad Estructural‐Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

 Epígrafe 8.4 Armaduras 

 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
5. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1‐Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 5 Construcción 
 
6. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
7. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma  Básica  de  la  Edificación  (NBE  CA‐88)  «Condiciones  acústicas  de  los  edificios»  (cumplimiento 
alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Artículo 22. Control de la ejecución 
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Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HR.  Protección  frente  al  ruido.  (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
 
8. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI‐93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de  julio  (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 05 ‐ MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL  DECRETO  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de  instalaciones de gas en  locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
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Fase de recepción de las instalaciones 

 Epígrafe 6. Construcción 
 
 RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo  del  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el 
acceso a  los servicios de telecomunicación en el  interior de  los edificios y  la actividad de  instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  95/16/CE,  sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 
las  verificaciones  y  pruebas  de  servicio  establecidas  en  el  proyecto  o  por  la  dirección  facultativa  y  las 
previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  

 Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción  para  el  proyecto  y  la  ejecución  de  forjados  unidireccionales  de  hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 

 Artículo 3.2. Documentación final de la obra 
 
3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HR.  Protección  frente  al  ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de  la Edificación, Documento Básico DB HS1‐Salubridad. Protección frente a 
la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 

5. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI‐93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 Artículo 18 
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 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 06 ‐ PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL  DECRETO  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC‐BT‐04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC‐BT‐05. Verificaciones e inspecciones 
 Procedimiento  para  la  tramitación,  puesta  en  servicio  e  inspección  de  las  instalaciones 
eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de 
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de  instalaciones de gas en  locales destinados a usos domésticos,  colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 

 ITC MI‐IRG‐09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 

 ITC MI‐IRG‐10. Puesta en disposición de servicio 

 ITC MI‐IRG‐11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 
 
 
 
Instrucción  sobre  documentación  y  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  receptoras  de 
Gases Combustibles 
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Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 ANEXO VI. Control final. 
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ANEJO I. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN  
(Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control 
de producción reconocido) 

ÁRIDOS 

-  Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos. 

-  Con  carácter  general  cuando  no  se  disponga  de  un  certificado  de  idoneidad  de  los 
áridos emitido, como máximo un año antes de  la  fecha de empleo, por un  laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 
 

ENSAYOS 

1  UNE EN 933‐2:96 Granulometría de las partículas de los áridos 

2  UNE 7133:58 Terrones de arcilla 

3  UNE 7134:58 Partículas blandas 

4 
UNE 7244:71 Material  retenido por  tamiz 0,063 que  flota en  líquido de peso 
específico 2 

5 
UNE 1744‐1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=   referidos al árido 
seco 

6 
UNE  1744‐1:99  Sulfatos  solubles  en  ácidos,  expresados  en  SO3=  referidos  al 
árido seco 

7  UNE 1744‐1:99 Cloruros 

8  UNE 933‐9:99 Azul de metileno 

9  UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento 

10  UNE EN 1097‐1:97 Friabilidad de la arena 

11  UNE EN 1097‐2:99 Resistencia al desgaste de la grava 

12  UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos 

13  UNE 1367‐2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico 

14  UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso 

15  UNE 933‐3:97 Índice de lajas del árido grueso 

 
 
 

 AGUA 

-  En  general,  podrán  emplearse  todas  las  aguas  sancionadas  como  aceptables  por  la 
práctica. 

-  En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, 
o en caso de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 
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ENSAYOS 

1  UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH 

2  UNE 7130:58 Sustancias disueltas 

3  UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4 

4  UNE 7178:60 Ión cloruro Cl‐ 

5  UNE 7132:58 Hidratos de carbono 

6  UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter 

7  UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico 

 
                 
CEMENTO 

Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

-  Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando 
lo indique la Dirección de la Obra. 

-  En  cementos  con  Sello  o  Marca  de  Calidad,  oficialmente  reconocido  por  la 
Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte 
del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  se  le  eximirá  de  los  ensayos  de 
recepción previstos en la Instrucción para la recepción de cementos RC‐97. En tal caso, el 
suministrador deberá aportar, en el acto de  recepción, una  copia del  correspondiente 
certificado  emitido  por  Organismo  autorizado  y,  en  su  caso,  del  de  equivalencia 
(apartado 10.b.4 de RC‐97). 

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

-  Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el 
cemento  se  halle  en  posesión  de  un  Sello  o  Marca  de  conformidad  oficialmente 
homologado  la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de  la 
realización de estos ensayos, siendo sustituidos por  la documentación de  identificación 
del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán 
conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

 

 

ENSAYOS 

1  UNE EN 196‐2:96 Pérdida por calcinación 

2  UNE EN 196‐2:96 Residuo insoluble 

3  UNE EN 196‐5:96 Puzolanicidad 

4  UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación 

5  UNE 80117:87 Exp. Blancura 

6  UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker 

7  UNE 80217:91 Álcalis 
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8  UNE 80217:91 Alúmina 

9  UNE EN 196‐2:96 Contenido de sulfatos 

10  UNE 80217:91 Contenido de cloruros 

11  UNE EN 196‐3:96 Tiempos de fraguado 

12  UNE EN 196‐3:96 Estabilidad de volumen 

13  UNE EN 196‐1:96 Resistencia a compresión 

14  UNE EN 196‐2:96 Contenido en sulfuros 
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ADITIVOS Y ADICIONES 

-  No  podrán  utilizarse  aditivos  que  no  se  suministren  correctamente  etiquetados  y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Los aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del peso del cemento. 

-  Cuando  se  utilicen  cenizas  volantes  o  humo  de  sílice  (adiciones)  se  exigirá  el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 

  Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 

-  Antes  de  comenzar  la  obra  se  comprobará  el  efecto  de  los  aditivos  sobre  las 
características  de  calidad  del  hormigón, mediante  ensayos  previos  (según  art.  86º  de 
EHE) También se comprobará  la ausencia en  la composición del aditivo de compuestos 
químicos que puedan favorecer  la corrosión de  las armaduras y se determinará el pH y 
residuo seco. 

-  Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado 
sean precisamente los aceptados. 

  Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos 
sobre adiciones): 

-  Se realizarán en  laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada 
tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido 
de  azufre,  pérdida  por  calcinación  y  finura  para  las  cenizas  volantes,  y  pérdida  por 
calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el  fin de comprobar  la 
homogeneidad del suministro. 

 

ENSAYOS 

1  UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales 

2  UNE 83227:86 Determinación del pH 

3  UNE EN 480‐8:97 Residuo seco 

4  UNE EN 196‐2:96 Anhídrido sulfúrico 

5  UNE EN 451‐1:95 Óxido de calcio libre 

6  UNE EN 451‐2:95 Finura 

7  UNE EN 196‐3:96 Expansión por el método de las agujas 

8  UNE 80217:91 Cloruros 

9  UNE EN 196‐2:96 Pérdida al fuego 

10  UNE EN 196‐1:96 Índice de actividad 

11  UNE EN 196‐2:96 Óxido de silicio 
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ANEJO II.   CONTROL  DE  LOS  RECUBRIMIENTOS  DE  LOS  ELEMENTOS  RESISTENTES 
PREFABRICADOS  

(Obligatorio  sólo para elementos  resistentes prefabricados que no dispongan de un distintivo 
oficialmente reconocido) 

El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los 
elementos  resistentes.  En  el  caso  de  armaduras  activas,  la  verificación  del  espesor  del 
recubrimiento  se  efectuará  visualmente,  midiendo  la  posición  de  las  armaduras  en  los 
correspondientes  bordes  del  elemento.  En  el  caso  de  armaduras  pasivas,  se  procederá  a 
repicar  el  recubrimiento  de  cada  elemento  que  compone  la  muestra  en,  al  menos,  tres 
secciones de  las que cada una deberá se  la sección central. Una vez repicada se desechará  la 
correspondiente vigueta.  

Para la realización del control se divide la obra en lotes: 

 

Nº DE ENSAYOS 

TIPO  DE 
FORJADO 

TAMAÑO 
MÁXIMO  DEL 
LOTE 

Nº LOTES 
Nivel intenso 
Una  muestra  por 
lote,  compuesta  por 
dos  elementos 
prefabricados 

Nivel normal    
Una  muestra  por 
lote  compuesta  por 
un  elemento 
prefabricado                 

Forjado interior 

500  m2  de 
superficie,  sin 
rebasar  dos 
plantas 

     

Forjado  de 
cubierta 

400  m2  de 
superficie 

     

Forjado  sobre 
cámara sanitaria 

300  m2  de 
superficie 

     

Forjado  exterior 
en  balcones  o 
terrazas 

150  m2  de 
superficie,  sin 
rebasar  una 
planta 
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1.‐ MEMORIA.‐ 

El presente plan de Seguridad y salud ha sido redactado por el Grupo nº 8 de Proyecto Fin 

de Carrera de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de 

Madrid, formado por los alumnos Dª Ana Isabel García, Dª Silvia González, Dª María Rodenas y 

D. David Mata, a petición de D. Ildefonso Torreño Gómez (Profesor Tutor de PFC‐EUATM). 

Se redacta  la presente Memoria para describir  las técnicas de prevención a utilizar en  la 

obra  de  ejecución  del  Centro  de  Turismo  Rural  ubicado  en  la  C/  Nueva,  nº  4  de  Cuéllar 

(Segovia). 

1.1.‐ MEMORIA INFORMATIVA.‐ 

1.1.1.‐ DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES.‐ 

EMPLAZAMIENTO 

La parcela, de  forma  sensiblemente  trapezoidal, está  limitada en uno de  sus  lados por 

viario público, y por  tres de  los mismos por  respectivas parcelas, dos de ellas medianeras y 

edificadas por sendos edificios. 

DENOMINACION 

El edificio a  construir está destinado  a albergar un  centro de  turismo  rural,  con  cuatro 

plantas sobre rasante y dos plantas sótano. 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

El  presupuesto  incluido  en  el  Proyecto  de  Ejecución  Material  es  de  Veintidos  mil 

cuatrocientos noventa y cuatro euros con sesenta y dos céntimos de euro. (22.494,62 €) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se tiene programado un plazo de ejecución inicial de siete (14) meses. 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

El número de trabajadores será de cuarenta (10). 

PROPIEDAD 

            Se  trata  de  una  obra  de  promoción  privada,  siendo  el  promotor  la  ESCUELA 

UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE  LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, 

con domicilio social en la calle Ramiro de Maeztu, nº 7 ‐  28040 de Madrid. 
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ANTECEDENTES REFERIDOS A SU EMPLAZAMIENTO 

El  presente  Proyecto  de  Ejecución  de  la  Casa  de  turismo  rural  en  la  C/ Nueva,  nº  4 

Cuéllar  (Segovia),  corresponde a  la  construcción en  la parcela descrita, definida en el PGOU 

como equipamiento. 

EDIFICIOS COLINDANTES 

Se trata de tres solares con varias edificaciones, cada una de las cuales está exenta, con 

acceso a dos calles, respetando los retranqueos. 

ACCESOS 

El acceso a la obra se realizará por el acceso para vehículos situado en la calle Nueva, nº 

4, que da acceso a la cara principal del recinto, la cual se destinará a ubicar las casetas de obra 

y las zonas de acopio de materiales. 

Se vallará  la  zona de acopios y  se  continuará  con el vallado de obra hasta  la  zona de 

obra, quedando un recinto cerrado desde el acceso a calle hasta el acceso a la obra. 

La obra se ejecutará en una fase: 

Una única fase en la que se ejecutará el edificio proyectado. 

Se vallará todo el perímetro de la obra, dónde se ubicarán las casetas de la misma y se 

permitirá el acceso a la obra por un acceso peatonal restringido. 

Existirá una zona de acopios situada en la parte posterior de la parcela, donde se ubicará 

también la grúa torre. 

TOPOGRAFÍA 

La superficie del solar no presenta desniveles sustanciales. 

CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR  

La  zona  climatológica de Cuéllar  (Segovia),  con  inviernos  fríos  y  veranos extremos no 

tiene mayor  incidencia,  salvo  las  posibles  heladas  en  los meses más  crudos  del  invierno, 

teniéndose previstas las medidas oportunas. 

LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO EN CASO DE ACCIDENTE 

La ubicación del centro asistencial más próximo a  la obra, es el CENTRO DE SALUD DE 

ISCAR, situado en  C/ Ronda, nº 16 (47420) Iscar, que con servicios de urgencia se encuentra a 

una  distancia  de  14  km,  que  en  circulación  rodada  supone  un  tiempo  de  desplazamiento 

medio de quince minutos con condiciones normales de tráfico. 
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1.1.2.‐ DESCRIPCION DE LA OBRA Y PROBLEMÁTICA DE SU ENTORNO 

TIPO DE OBRA 

Nueva construcción. 

NÚMERO DE PLANTAS 

4 Plantas sobre rasante y dos plantas sótano. 

SISTEMA DE EXCAVACIÓN 

El  sistema previsto es el  convencional, es decir, por medio del auxilio de maquinaria, 

empleándose  para  el  traslado  de  las  tierras  procedentes  de  la  excavación,  vehículos  sobre 

ruedas de diferentes cubicajes. 

CIMENTACIÓN 

Se ha adoptado una cimentación a base de pilotes, muro pantalla y zapatas aisladas y 

muros de hormigón armado. El hormigón en zanjas será HA‐25/B/20,  las armaduras serán de 

acero AEH‐500 S. 

ESTRUCTURA 

Se  proyecta  una  estructura  con  pilares  y  vigas metálicas,  con  acero  B‐500‐S,  que  se 

apoyan en los muros de hormigón mediante placas de anclaje. 

Los forjados serán unidireccionales, formados por viguetas semirresistentes y bovedillas 

cerámicas, con zunchos perimetrales y mallazo de reparto y capa de compresión, habiéndose 

calculado  de  acuerdo  con  las  sobrecargas  especificas  de  la Norma AE‐88  y  las  hipótesis  de 

cálculo establecidas por la EHE. 

CERRAMIENTOS 

El  cerramiento  de  las  fachadas  será  de  ladrillo  cerámico  perforado  de  1/2  pié  de 

espesor, enfoscado  interiormente y exteriormente, con cámara, aislante térmico y acústico y 

tabique  de  ladrillo  cerámico  hueco  sencillo  a  panderete.  Revestido  exteriormente  por 

cerramiento de fachada ventilada. 

La carpintería exterior de acero inoxidable y acristalamiento de seguridad. 

CUBIERTAS 

Se  proyecta  una  cubierta  y  terraza  no  transitable,  aislada  e  impermeabilizada  en 

cubiertas, para apoyo de máquinas de climatización. 

AISLAMIENTO. 
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Aislamiento  térmico  y  acústico  en  viras  de  aire  y  cubiertas.  Se  utilizarán  4  cm.  de 

poliestireno expandido. 

DIVISIONES INTERIORES. 

Ladrillo hueco doble a tabicón y ladrillo perforado. 

SOLADOS Y ALICATADOS. 

 Los  solados  del  edificio  serán  de  diferentes  tipos  y  materiales,  linóleos,  terrazos, 

maderas y  cerámicos,  todos ellos descritos en el presupuesto y mediciones del proyecto de 

ejecución. 

PAREDES Y TECHO. 

Existen  paredes  que  irán  tendidas  de  yeso  negro  y  enlucidas  en  blanco,  pintadas 

posteriormente.  Tabiques  que  irán  aplacados  con  materiales  cerámicos  y  piedra  natural 

(mármoles). Los techos serán de falso techo de vinilo y cartón yeso. 

EXISTENCIA DE ANTIGUAS INSTALACIONES 

Realizadas  las pertinentes consultas  tanto en organismos oficiales como en compañías 

de servicios, se ha obtenido el resultado de ausencia de todo tipo de  instalaciones con o sin 

servicio en la zona de actuación. 

CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA 

Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir eventuales riesgos: 

Montaje de valla a base de elementos prefabricados, separando  la zona de obra de  la 

zona de tránsito exterior. 

Para  la protección de  las personas que  transiten por  la calle se prevé  la  instalación de 

una visera de material resistente, en voladizo. 

Si  fuese necesario ocupar  la acera durante el acopio de material en  la obra, mientras 

dure  la maniobra de descarga, se canalizará el  tránsito de  los peatones por el exterior de  la 

acera, con protección a base de vallas metálicas de separación de áreas y se colocarán señales 

de tráfico que avisen a los automovilistas de la situación de peligro. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Previa  consulta  con  la  compañía  suministradora  de  la  energía  eléctrica  y  permiso 

pertinente, se  tomará de  la  red  la acometida general del centro,  realizando  la compañía sus 

instalaciones, desde las cuales se procederá a montar la instalación de la obra. 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Se  realizarán  las  oportunas  gestiones  ante  la  compañía  suministradora  de  agua  para 

conectar a la canalización existente en el centro. 

CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO DE AGUAS SUCIAS A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 
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Desde  el  principio,  no  se  preven  trabajos  de  alcantarillado,  no  siendo  necesaria  la 

realización de trabajos de pocería. 

 

 

 

1.2.‐ MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.2.1.‐ APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

1.2.1.1.‐ CIMENTACIÓN 

 A) Descripción de los trabajos 

El tipo de cimentación, como ha quedado definido anteriormente, es de zanjas y muros 

de hormigón armado sobre pilotaje. Antes del  inicio de estos  trabajos, se habrá  realizado el 

vallado del solar y se habrán realizado las instalaciones higiénicas definitivas tal y como figuran 

ubicadas en los planos, en una zona del solar no afectado por la obra. 

La  valía  de  cerramiento  y  las  instalaciones  higiénicas  quedan  reflejadas  en  los 

correspondientes planos de detalles. 

B) Riesgos más frecuentes 

‐ Caídas a la zanja. 

‐ Heridas punzantes, causadas por las armaduras. 

‐ Caídas de objetos desde la maquinaria. 

‐ Atropellos causados por la maquinaria. 

C) Normas básicas de seguridad 

‐ Realización del trabajo por personal cualificado. 

‐ Clara delimitación de las áreas para acopio 

‐  Las  armaduras,  para  su  colocación  en  la  zanja  serán  suspendidas  verticalmente 

mediante eslingas, por medio de la grúa sobre orugas y serán dirigidas con cuerdas por la parte 

inferior. 

‐ Las armaduras, antes de su colocación, estarán terminadas totalmente, eliminándose 

así el acceso del personal al fondo de la zanja. 

‐  Mantenimiento  en  el  mejor  estado  posible  de  limpieza  de  la  zona  de  trabajo, 

habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo. 

D) Protecciones personales 

‐ Casco homologado, en todo momento. 

‐ Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, ferralla, etc. 
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‐ Mono de trabajo, trajes de agua. 

‐ Botas de goma. 

E) Protecciones colectivas 

‐ Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 

‐ Organización del tráfico y señalización. 

‐ Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

‐ Protección de la zanja, mediante barandilla resistente con rodapié. 

1.2.1.2.‐ MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A) Descripción de los trabajos 

Se  iniciarán con pala excavadora de neumáticos hasta  la cota de enrasado de zapatas 

aisladas, evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio, máximo, dos ejes. 

La  retroexcavadora  actuará  en  la  realización de pozos de  cimentación para  zapatas  y 

zanjas de saneamiento, con un posterior refino a mano, procediendo a la entibación de pozos 

y zanjas, si por cualquier circunstancia se sobrepasara 1,30 m. de profundidad. 

La  retroexcavadora  finalizará  la  excavación  del  solar,  ascendiendo  por  la  rampa  de 

acceso, para acabar la misma en la zona próxima al acceso del solar. 

B) Riesgos más frecuentes 

‐ Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 

‐ Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 

‐ Caídas en altura. 

‐ Generación de polvo 

‐ Explosiones e incendios. 

C) Normas básicas de seguridad 

‐ Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

‐  Las  paredes  de  la  excavación  se  controlarán  cuidadosamente  después  de  grandes 

lluvias o heladas, desprendimientos o  cuando  se  interrumpa  el  trabajo, más de un día, por 

cualquier circunstancia. 

‐  Los pozos de  cimentación estarán  correctamente  señalizados, para evitar  caídas del 

personal a su interior. 

‐ Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 

durante su trabajo. 

‐  Al  realizar  trabajos  en  zanja,  la  distancia mínima  entre  los  trabajadores  será  de  1 

metro. 
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‐  La  estancia  del  personal  trabajando  en  planos  inclinados  con  fuerte  pendiente,  o 

debajo de macizos horizontales, estará prohibida. 

‐ Al proceder  al  vaciado de  la  rampa  y  zona próxima  al barracón,  la  retroexcavadora 

actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 

‐  El  acceso  de  camiones  a  la  excavación  estará  dirigido  por  una  persona  distinta  al 

conductor  con objeto de advertir del peligro a  los usuarios de  la vía pública, procediendo a 

parar la circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida a1a obra. 

‐ Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

‐  Correcta  disposición  de  la  carga  de  tierras  en  el  camión,  no  cargando más  de  lo 

admitido. 

D) Protecciones personales 

‐ Casco homologado. 

‐ Mono de trabajo y en su caso monos de agua y botas. 

‐ Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va 

dotada de cabina antivuelco. 

E) Protecciones colectivas 

‐ Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados. 

‐ No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

‐ Señalización y conservación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

‐ Formación y conservación de un retallo en borde de rampa para tope de vehículos. 

1.2.1.3.‐ ESTRUCTURAS 

A) Descripción de los trabajos 

En  los  planos  se  definen  las  características  constructivas  del  barracón  de  servicios 

definitivos de obra y su ubicación en planta. 

Primeramente  se  procederá  a  la  realización  de  perforaciones  para  posteriormente 

realizar el correspondiente pilotaje y conformado de muro pantalla, hormigonado de las zanjas 

de  cimentación  para  posteriormente  realizar  los  encofrados  de  los  muros  del  sótano, 

colocación de  armaduras  y hormigonado.  Para  la  colocación del  forjado  se usarán puntales 

metálicos para apeo. 

El  hormigón  para  la  estructura  será  suministrado  desde  una  central  de  hormigonado 

transportado en camiones bombonas y será distribuido por toda la obra mediante bombeo. 

La maquinaria a emplear será por tanto los camiones bombona, la estación de bombeo 

sobre el camión, el vibrador de aguja y la sierra circular para madera. 

B) Riesgos más frecuentes 
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‐ Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 

desencofrado. 

‐ Cortes en las manos. 

‐ Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado. 

‐ Golpes en manos, pies y cabeza. 

‐ Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera, árido) 

‐ Electrocuciones por contacto indirecto 

‐ Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas 

C) Normas básicas de seguridad 

‐  Las  herramientas  de mano,  se  llevarán  enganchadas  con mosquetón  para  evitar  su 

caída a otro nivel. 

‐ Todos los huecos de planta estarán protegidos con barandillas y rodapié. 

‐  El  hormigonado  de  muros,  se  realizará  desde  torretas  metálicas  correctamente 

protegidas. 

‐ Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 

‐ Para acceder al  interior de  la obra desde  la zona de barracones, se usará siempre el 

acceso protegido. 

‐  El  hormigonado  del  forjado  se  realizará desde  tablones, organizando  plataforma de 

trabajo, sin pisar las bovedillas. 

‐ Una vez desencofrada  la planta,  los materiales se apilarán correctamente y en orden. 

La limpieza y el orden tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando, es 

indispensable. Respecto a  la madera con puntas, debe ser desprovista de  las mismas o en su 

defecto apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal. 

D) Protecciones personales 

‐ Uso obligatorio de casco homologado. 

‐ Calzado con suelo reforzado anticlavo. 

‐ Guantes de goma, botas de goma durante el venido del hormigón. 

‐ Cinturón de seguridad. 

E) Protecciones colectivas 

‐  La  salida  del  recinto  de  obra  hacia  la  zona  de  vestuarios,  comedores,  etc.,  estará 

protegida con una visera de madera, capaz de soportar una carga de 600 kgm2. 

‐  Todos  los  huecos,  tanto  horizontales  como  verticales  estarán  protegidos  con 

barandillas de 0,90 m. de altura y 0,20 m. de rodapié. 
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‐ Estará prohibido el uso de  cuerdas  con banderolas de  su  señalización, a manera de 

protección aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 

‐ A medida que vaya ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas.  

‐ Las redes de malla rómbica serán del tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo 

dos plantas a  lo  largo del perímetro de  fachadas,  limpiándose periódicamente  las maderas u 

otros materiales que hayan podido caer en las mismas. Por las características de la fachada se 

cuidará que no haya espacios sin cubrir, uniendo una red con otra mediante cuerdas. Para una 

mayor  facilidad de montaje de  las redes, se dispondrán a 10 cm. del borde del  forjado unos 

enganches de acero, colocados a 1 m. entre si, para atar las redes por su borde inferior y unos 

huecos de 10 x 10 cm separados como máximo 5 m. para pasar por ellos los mástiles. 

‐ Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se irán desmontando, acopiándolas en 

lugar seco y protegido. 

1 .2. 1. 4.‐ CERRAMIENTOS 

A) Descripción de los trabajos 

Según se describe en la Memoria Informativa, el tipo de cerramiento empleado en línea 

de  fachada  será  el  de  fachada  ventilada,  acopiándose  el  material  con  el  montacargas, 

debiéndose  emplear  para  su  correcta  realización,  desde  el  punto  de  vista  de  la  seguridad, 

andamios exteriores, en  los cuales el personal de obra estará protegido totalmente, siempre 

que  se  cumplan  las  condiciones  de  seguridad  en  la  instalación  de  los  andamios  (perfecto 

anclaje, provistos de barandillas y rodapiés). 

Los  trabajos  a  realizar  en  el  cerramiento  de  los  retranqueos  de  fachadas  (terrazas) 

suponen un  grave  riesgo de  caída del personal que  interviene en  los mismos,  así  como del 

material que se emplea, a consecuencia del medio auxiliar usado (andamio de borriquetas) el 

cual estará perfectamente anclado y formado por una plataforma de trabajo adecuada. 

B) Riesgos más frecuentes 

‐ Caídas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los medios 

auxiliares adecuados como son los andamios o las medidas de protección colectiva 

‐ Caídas de materiales empleados en los trabajos. 

C) Normas básicas de seguridad 

Para el personal que interviene en los trabajos: 

‐ Uso obligatorio de los elementos de protección personal. 

‐ Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 

‐ Colocación de medios de protección colectiva adecuados. 

Para el resto del personal: 

‐ Colocación de viseras o marquesinas de protección resistentes. 
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‐ Señalización de la zona de trabajo. 

D) Protecciones personales 

‐ Cinturón de seguridad homologado, debiéndose usar éste, siempre que las medidas de 

protección colectiva no supriman el riesgo. 

‐ Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra. 

‐ Guantes de goma o caucho. 

E) Protecciones colectivas 

‐ Colocación de  redes elásticas,  las  cuales  se pueden usar para una altura máxima de 

caída  de  6  m.  no  teniendo  por  tanto  puntos  duros  y  siendo  elásticas,  usándose  las  de 

poliamida ya que no encogen el mojarse ni ganan peso; la cuadrícula máxima será de 10 x 10 

cm.,    teniendo  reforzado  el  perímetro  de  las  mismas  con  cable  recubierto  de  tejido : 

empleándose  para  la  fijación  de  las  redes  soportes  de  tipo  pértiga  y  horca  superior,  que 

sostienen las superficies, los cuales atravesarán los forjados en dos alturas teniendo resistencia 

por sí mismos, debiendo de estar dispuestos de forma que sea mínima la posibilidad de chocar 

una persona al caer, recomendándose que se coloquen  lo más cerca posible de  la vertical de 

pilares o paredes. 

‐  Instalación  de    protección  para  cubrir  los  huecos  verticales  de  los  cerramientos 

exteriores antes de que se realicen éstos, empleando barandillas metálicas desmontables por 

su  fácil  colocación  y  adaptación  a  diferentes  tipos  de  huecos  constando  éstas  de  dos  pies 

derechos metálicos anclados al suelo y al cielo raso de cada forjado con barandillas a 90 cm. y 

45 cm. de altura provistas de  rodapié de 20  cm. debiendo  resistir 150 kg/m. y  sujetas a  los 

forjados por medio de los husillos de los pies derechos metálicos, no usándose “nunca” como 

barandilla cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de señalización. 

‐ Instalación de marquesinas para la protección contra la caída de objetos conformadas 

por maderas en voladizo de 2,50 m. a nivel del  forjado primero sobre soportes horizontales, 

ancladas a  los forjados con mordazas en su parte superior y jabalcones en  la  inferior con una 

separación máxima entre ellas de 2 m. Se instalarán en el perímetro de ambas fachadas, salvo 

en la zona de salida del metro, donde la visera se constituirá con tubos metálicos para formar 

el apoyo, siendo de madera la plataforma. 

Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento se 

delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de 

los trabajos. 

Por  último,  en  los  cerramientos  retranqueados  y  durante  su  ejecución,  se  instalarán 

barandillas resistentes con rodapié, a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de 

borriquetas, que es el medio auxiliar empleado en éstos trabajos. 

1.2.1.5.‐ CUBIERTA 

A) Descripción de los trabajos 
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La cubierta, se constituirá con estructura de madera, sobre la que se apoyará los paneles 

sándwich, sobre las cuales apoyará un tablero con capa de compresión y teja curva. 

La ejecución de este tipo de trabajos presenta un gran riesgo debiéndose de extremar 

las medidas de seguridad en su realización sobre todo en la fase de colocación de la teja curva 

en los faldones del tejado y principalmente en los trabajos de terminación de tos aleros de la 

línea de fachada, ya que en este caso las caídas son en vertical. 

El  personal  que  intervenga  en  estos  trabajos  no  padecerá  vértigos,  estando 

especializado en estos montajes. 

B) Riesgos más frecuentes 

‐ Caídas de personal que  interviene en  los trabajos al no usar  los medios de protección 

adecuados. 

‐ Caídas de materiales que se están usando en la cubierta. 

‐ Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. 

C) Normas básicas de seguridad 

Para  los  trabajos en  los bordes del  tejado  se  instalará una plataforma desde  la última 

planta, formada por una estructura metálica tubular que  ira apoyada en el suelo y anclada a 

los huecos exteriores o al forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo 

en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del 

alero de al menos 60 cm. estando provista de una barandilla resistente a manera de guarda 

cuerpos  coincidiendo esta  con  la  línea de prolongación del  faldón del  tejado    sobrepasando 

desde este punto al menos 70  cm.  sobre el  faldón para así poder  servir  como protección a 

posibles caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 5 cm. 

En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear escaleras en 

el sentido de la mayor pendiente, para trabajar en ello, estando convenientemente sujetas. Se 

planificará su colocación para que no obstaculicen la circulación del personal y  los acopios de 

materiales. 

Estos  acopios  se  harán  teniendo  en  cuenta  su  inmediata  utilización,  tomando  la 

precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la 

carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo más  cerca de las vigas del último forjado. 

Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de obra que 

transite  por  debajo  del  lugar  donde  se  están  realizando  los  trabajos,  colocaremos  viseras 

resistentes de protección a nivel de la última planta, también podemos aprovechar el andamio 

exterior  que montamos  para  los  trabajos  en  los  bordes  del  tejado  siempre  y  cuando  los 

tengamos totalmente cubiertos con elementos resistentes. 

Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presentes vientos fuertes que 

comprometan  la  estabilidad  de  los  operarios  y  puedan  desplazar  los materiales  así  como 

cuando  se  produzcan  heladas,  nevadas  y  lluvias  que  hagan  deslizantes  las  superficies  del 

tejado. 
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D) Protecciones personales 

‐ Cinturones de seguridad homologados, tipo sujeción, empleándose éstos solamente en 

el  caso  excepcional  de  que  los medios  de  protección  colectiva  no  sean  posibles,  estando 

anclados a elementos resistentes.       

‐ Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 

E) Protecciones colectivas 

‐ Redes elásticas, para delimitar  las posibles caídas del personal que  interviene en  los 

trabajos,  colocándose  éstas  como mucho  dos  forjados  antes  de  la  cubierta  ya  que  sólo  se 

pueden usar para una altura máxima de caída de 6 m., siendo de poliamida con una cuadricula 

máxima de 10 x 0 cm. 

‐  Parapetos  rígidos  para  la  formación  de  la  plataforma  de  trabajo  en  los  bordes  del 

tejado, teniendo estos una anchura mínima de 60 cm. y barandillas a 90 cm. de la plataforma, 

rodapié de 30 cm.  con otra barandilla a 70 cm. de la prolongación del faldón de la cubierta 

‐ Viseras o marquesinas para evitar  la caída de objetos, colocándose a nivel del último 

forjado con una longitud de voladizo de 2,50 m. 

1.2.1.6.‐ ACABADOS E INSTALACIONES 

A) Descripción de los trabajos 

‐ En nuestro caso, solamente tenemos  los siguientes acabados  interiores carpintería de 

madera y aluminio, cristalería, pinturas y barnices. 

‐ En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, calefacción, electricidad, 

antena de TV. y F M. 

B) Riesgos más frecuentes 

B.1.‐ En acabados 

CARPINTERÍA DE MADERA Y ALUMINIO 

‐ Caídas de personas al mismo nivel. 

‐ Caídas de personas a diferente nivel en l instalación de carpintería de aluminio. 

‐ Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 

‐ Golpes con  objetos. 

‐ Riesgo de contacto directo en la conexión con las máquinas herramientas. 

‐ En los acuchillados y lijados de pavimentos de madera, loa ambientes pulvígenos. 

ACRISTALAMIENTOS: 
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‐ Caídas de materiales. 

‐ Caídas de personas a diferente nivel. 

‐ Cortes en las extremidades inferiores y superiores. 

‐ Golpes contra vidrios ya colocados. 

 

PINTURAS Y BARNICES 

‐ Intoxicaciones por emanaciones. 

‐ Explosiones e incendios. 

‐ Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en techos. 

‐ Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. 

Resumimos los riesgos en acabados en los siguientes grupos orientativos: 

a) Caídas. 

b) Golpes, heridas cortantes y punzantes. 

e) Electrocuciones. 

d) Intoxicaciones. 

e) Dermatosis por salpicadura o contacto. 

f) Explosiones e incendios. 

B.2.‐ En instalaciones 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: 

‐ Caídas del personal al mismo nivel por uso indebido de las escaleras. 

‐ Electrocuciones. 

‐ Cortes en extremidades superiores. 

INSTALACIÓN DE ANTENA DE TV Y F M. 

‐ Caídas de personas que intervienen en los trabajos. 

‐ Caídas de objetos. 

‐ Heridas en extremidades superiores en la manipulación de los cables. 

Resumimos  los  riesgos  en  el  montaje  de  las  instalaciones  en  los  siguientes  grupos 

orientativos: 

a) Caídas. 

b) Golpes, heridas cortantes y punzantes. 

c) Electrocuciones. 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                      Estudio    
María Rodenas y David Mata                                                                                                 de Seguridad y Salud 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 17                                      

d) Quemaduras. 

e) Incendios. Provocados por sopletes. 

B.3.‐ En los oficios 

MARMOLISTERÍA 

‐ Caídas de materiales durante la construcción del peldañeado. 

‐ Golpes y aplastamiento de dedos. 

‐ Salpicaduras de partículas a los ojos. 

Resumimos los riesgos en el trabajo de los oficios en los siguientes grupos orientativos: 

a) Caídas. 

b) Golpes. 

c) Dermatosis. 

C) Normas básicas de seguridad 

C.1.‐ En acabados 

CARPINTERÍA DE MADERA Y ALUMINIO 

Se tiene que comprobar al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares 

usados en  la colocación básicamente 1os andamios y barandillas ya definidos anteriormente, 

tanto en esta memoria como en los planos, también se comprobará el estado de los cinturones 

de seguridad y de los anclajes de los mismos. 

ACRISTALAMIENTOS 

‐  Los  vidrios  de  dimensiones  grandes  que  han  de montarse  en  los  balcones  de  las 

terrazas se manejarán con ventosas. 

‐  En  las  operaciones  de  almacenamiento,  transporte  y  colocación,  los  vidrios    se 

mantendrán en   posición vertical, estando el  lugar de almacenamiento  señalizado y  libre de 

otros materiales 

‐ La colocación se realizará desde dentro del edificio. 

‐ Se pintarán los cristales una vez colocados. 

‐ Se quitaran los fragmentos de vidrio lo antes posible. 

PINTURAS Y BARNICES 

‐ Ventilación adecuada de  los  lugares donde se realizan  los trabajos, especialmente en 

las plantas bajo rasante. 

‐ Se mantendrán cerrados los recipientes que contengan disolventes. 

C.2.‐ En instalaciones 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN 
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‐ Las maquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 

‐ Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción. 

‐ Se revisarán las válvulas mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases 

‐  Se  retirarán  las  botellas  de  gas  de  proximidades  de  toda  fuente  de  calor, 

protegiéndolas del sol. 

‐ Se comprobará el estado general de  las herramientas manuales para evitar golpes y 

cortes. 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. 

‐ Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

‐ Las pruebas que se tengan que realiza con tensión se harán después de comprobar el 

acabado de la instalación eléctrica. 

‐ La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes durante 

su uso. 

INSTALACIONES DE ANTENA DE TV. Y F.M. 

‐ La maquinaria portátil que se use tendrá doble aislamiento. 

‐ No se trabajará los días de lluvia, viento, aire o hielo en la instalación de la cubierta. 

C.3.‐ En oficios 

OFICIO DE MARMOLISTA 

Se tendrá especial cuidado con el manejo para evitar golpes y aplastamientos. 

D) Protecciones personales y colectivas 

D.1.‐ En acabados 

CARPINTERÍA DE MADERA Y ALUMINIO 

Protecciones personales 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Botas con puntera reforzada. 

Protecciones colectivas 

‐  Uso  de medios  auxiliares  adecuados  para  la  realización  de  los  trabajos  (escaleras, 

andamios). 

‐ Las zonas de trabajo estarán ordenadas. 
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‐  Las  carpinterías  se  asegurarán  convenientemente  en  los  lugares  donde  vayan  a  ser 

instaladas, hasta su fijación definitiva. 

ACRISTALAMIENTO   

Protecciones personales 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Calzado provisto de suela reforzada. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Uso de muñequeras o manguitos de cuero. 

Protecciones colectivas 

‐ Al efectuarse  los trabajos desde dentro del edificio, se mantendrá  la zona de trabajo 

limpia y ordenada. 

PINTURAS Y BARNICES 

Protecciones personales 

‐ Se usaran gafas para los trabajos de pintura en los techos. 

‐ Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelé. 

Protecciones colectivas 

‐ Al  realizarse  este  tipo  de  acabados  al  finalizar  la  obra,  no  hacen  falta  protecciones 

colectivas  específicas,  solamente  el  uso  adecuado  de  los  andamios  de  borriquetas  y  de  las 

escaleras. 

D.2.‐ En instalaciones 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCION 

Protecciones personales 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas. 

Protecciones colectivas 

‐ Las escaleras, plataformas y andamios usados en  su  instalación estarán en perfectas 

condiciones, estando dotadas de barandillas resistentes y rodapiés. 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

Protecciones personales 

‐ Mono de trabajo. 
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‐ Casco aislante homologado. 

Protecciones colectivas 

‐  La  zona  de  abajo  se  encontrara  siempre  limpia  y  ordenada,  e  iluminada 

adecuadamente. 

‐ Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean 

de tijera, si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 

‐ Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

INSTALACIONES DE ANTENA DE T.V. Y F.M. 

Protecciones personales 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Calzado antideslizante. 

‐ Cinturón de seguridad homologado. 

Protecciones colectivas 

‐ La plataforma de trabajo que se monte será metálica cuajada convenientemente con 

tablones cosidos entre sí por su parte inferior, teniendo en su perímetro barandilla metálica y 

rodapié de 30 cm. 

9.3.‐ En oficios 

MARMOLISTERÍA 

Protecciones personales 

‐ Mono de trabajo 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Rotas con puntera reforzada. 

‐ Mascarillas para los trabajos de corte. 

Protecciones colectivas 

‐    La  zona  donde  se  trabaje  estará  limpia  y  ordenada  con  suficiente  luz  natural  o 

artificial. 

‐ Para los trabajos de colocación de las piezas de los peldaños y rodapié se acotarán los 

pisos  interiores en  la  zona donde  se esté  trabajando para anular  los efectos de  la  caída de 

materiales. 

1.2.1.7.‐ ALBAÑILERIA 

A.‐ Descripción de los trabajos 
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Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro del edificio son muy variados 

vamos a enumerar los que consideramos más habituales y que pueden presentar mayor riesgo 

en  su  realización, así  como el uso de  los medios auxiliares más empleados y que presentan 

riesgos por sí mismos. 

Andamios de borriquetas: 

Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como pueden ser: enfoscados, guarnecidos 

y tabiquería de paramentos interiores; estos andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m. La 

plataforma  de  trabajo  estará  compuesta  por  tres  tablones  perfectamente  unidos  entre  sí, 

habiendo sido anteriormente seleccionados, comprobando que no tienen c1avos. Al iniciar los 

diferentes  trabajos  se mantendrá  libre  de  obstáculos  la  plataforma  para  evitar  caídas,  no 

colocando excesivas cargas sobre ella. 

Escaleras de madera: 

Se usarán para comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o como medio auxiliar 

en  los  trabajos  de  albañilería;  no  tendrán  una  altura  superior  a  1,00 m.  En  nuestro  caso, 

emplearemos escaleras de madera compuestas de largueros de una sola pieza y con peldaños 

ensamblados  y  nunca  clavados,  teniendo  su  base  anclada  o  con  apoyos  antideslizantes, 

realizándose siempre el ascenso y descenso de frente y con cargas no superiores a 25 kg. 

B) Riesgos más frecuentes 

B.1.‐ En trabajos de tabiquería 

‐ Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 

‐ Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de 

los ladrillos. 

B.2.‐ En los trabajos de apertura manual de rozas 

‐ Golpes en las manos. 

‐ Proyección de partículas. 

B.3.‐ En los trabajos de guarnecido y enlucido 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en los techos. 

‐ Dermatosis por contacto con las pastas y los morteros. 

B.4.‐ En los trabajos de solados y alicatados 

‐ Proyección de partículas al cortar los materiales. 

‐ Cortes y heridas. 

‐ Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 

Aparte de estos riesgos existen otros más generales: 
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‐ Sobresfuerzos. 

‐ Caídas de altura a diferente nivel. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Golpes en extremidades superiores e inferiores. 

C) Normas básicas de seguridad 

Hay una norma básica para todos estos trabajos, es el orden y  la  limpieza en cada uno 

de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (materiales, herramientas, 

escombros),  los  cuales  pueden  provocar  golpes  o  caídas,  obteniéndose  de  esta  forma  un 

mayor rendimiento y seguridad. 

La  evacuación  de  escombros  se  realizará mediante  conducción  tubular,  vulgarmente 

llamada trompa de elefante, convenientemente anclada a los forjados con protección frente a 

caídas al vacío de las bocas de descarga. 

D) Protecciones personales 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Casco de seguridad homologado para todo el personal. 

‐ Guantes de goma fina o caucho natural. 

‐ Uso  de  dediles  reforzados  con  cota  de malla  para  trabajos  de  apertura manual  de 

rozas. 

‐ Manoplas de cuero. 

‐ Gafas de seguridad. 

‐ Gafas protectoras. 

‐ Mascarillas antipolvo. 

E) Protecciones colectivas 

‐  Instalación de barandillas  resistentes provistas de  rodapié, para cubrir  los huecos de 

forjados y las aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 

‐ Instalación de marquesinas a nivel de primera planta. 

‐ Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

1.2.2.‐ INSTALACIONES SANITARIAS 

  Dada la problemática que plantea la ejecución de la obra, en cuestión de instalaciones 

sanitarias, por el hecho de  tener que  realizarse una excavación de  las  tierras desde  la  cota 

actual hasta alcanzar la cota de los pozos, y teniéndose presente la reglamentación oficial que 

hace referencia a ese tipo de instalaciones; se prevé la ejecución de las mismas de la siguiente 

forma: 

A) Instalaciones Provisionales. 
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Instalaciones Definitivas. 

 

 

A) INSTALACIONES PROVISIONALES 

  Constará de un barracón único  instalado en el solar a cota 0,00,  junto a  la valla de  la 

obra, muy próximo a la entrada de personal ; las dimensiones máximas de este barracón serán 

de 9,40 m. de longitud por 4,00 m. de altura, se construirá de fábrica de ladrillo ; con cubierta 

a un agua y pendiente hacia la obra ; el interior estará distribuido en tres estancias principales : 

aseos,  vestuario  y  comedor,  todas  ellas  con  acceso  independiente  desde  el  exterior  y 

comunicación  interna con puertas de paso. Estas  instalaciones provisionales se detallan en el 

Plano P‐2 de la documentación gráfica del estudio; una perspectiva de las mismas se refleja en 

el plano P‐3. 

Dotación de aseo 

‐ Un retrete con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico y percha 

(en cabina aislada, con puerta y cierre interior). 

‐ Un lavabo, con secador de manos por aire caliente, de parada automática y existencias 

de jabón, con espejo de dimensiones 1,00 x 0,50m. 

Dotación de vestuario 

‐ Ocho taquillas metálicas individuales provistas de llave. 

‐ Banco de madera corrido. 

‐ Espejo de dimensiones 1,00 x 0,50 m. 

‐ Una ducha en cabina de puerta de cierre  interior, dotación de agua  fría y caliente, y 

percha para colgar ropa. 

Dotación del comedor 

‐ Una mesa corrida con dos bancos del mismo tipo (en madera) 

‐ Un calienta comidas. 

‐ Dos depósitos dotados de cierre para el vertido de desperdicios. 

En el vestuario se instalará el botiquín de urgencia con agua oxigenada, alcohol de 90º, 

tintura  de  yodo,  mercurio  ‐  cromo,  amoniaco,  algodón  hidrófilo,  gasa  estéril,  vendas, 

esparadrapo, antiespasmódicos y termómetro clínico. 

Todas  estas  estancias  estarán  convenientemente  dotadas  de  luz  eléctrica  y  de 

calefacción. 

1.2.3.‐ INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.2.3.1.‐ INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
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A) Descripción de los trabajos 

          Previa  petición  de  suministro  a  la  empresa  indicando  el  punto  de  entrega  de 

suministro de energía según plano, se procederá al montaje de la instalación de obra. 

Simultáneamente  con  la  petición  de  suministro,  se  solicitará  en  aquellos  casos 

necesarios,  el  desvío  de  las  líneas  aéreas  o  subterráneas  que  afecten  a  la  edificación.  La  

acometida  realizada  por  la  compañía  suministradora,  será  subterránea  disponiendo  de  un 

armario  de  protección  y  medida  directa,  realizado  en  un  material  aislante  y  protección 

intemperie  con  entrada  y  salida  de  cables  por  la  parte  inferior.  La  puesta  dispondrá  de 

cerradura  de  resbalón  con  llave  de  triángulo  con  posibilidad  de  poner  un  candado.  La 

profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

A  continuación,  se  situará  el  cuadro  general  de  mando  y  protección,  dotado  de 

seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra  faltas  a 

tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante  interruptores magnetotérmicos y diferencial de 

300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo 

tensión.  

De  este  cuadro  saldrán  circuitos  secundarios  de  alimentación  a  los  cuadros  de 

alimentación  a  montacargas,  maquinillo,  vibrador,  etc,  dotados  de  interruptor  omnipolar, 

interruptor  general  magnetotérmico,  estando  las  salidas  protegidas  con  interruptor 

magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

Por  último,  del  cuadro  general  saldrá  un  circuito  de  alimentación  para  los  cuadros 

secundarios,  donde  se  conectarán  las  herramientas  portátiles  en  los  diferentes  tajos.  Estos 

cuadros  serán  de  instalación  móvil,  según  las  necesidades  de  la  obra  y  cumplirán  las 

condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a 

fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 

El armario de protección y medida se situara en el límite del solar con la conformidad de 

la empresa suministradora. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 

1.000 V. 

B) Riesgos más frecuentes 

‐ Caídas en altura. 

‐ Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

C) Normas básicas de seguridad 

‐  Cualquier  parte  de  la  instalación  se  considerará  bajo  tensión,  mientras  no  se 

compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 

‐ El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas será 

tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                      Estudio    
María Rodenas y David Mata                                                                                                 de Seguridad y Salud 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 25                                      

mecánica  prevista,  se  emplearán  cables  fijadores  con  una  resistencia  de  rotura  de  800  kg., 

fijando a éstos el conductor con abrazaderas. 

‐ Los conductores  si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 

ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

‐ En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valía, acceso a zonas 

de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

‐  Los aparatos portátiles que  sea necesario emplear  serán estancos al agua  y estarán 

convenientemente aislados. 

‐  Las  derivaciones  de  conexión  a máquinas  se  realizarán  con  terminales  de  presión, 

disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 

‐  Estas  derivaciones;  al  ser  portátiles,  no  estarán  sometidas  a  tracción mecánica  que 

origine su rotura. 

‐  Las  lámparas  para  alumbrado  general  y  sus  accesorios  se  situarán  a  una  distancia 

mínima  de  2,50  m.  del  piso  o  suelo,  las  que  se  puedan  alcanzar  con  facilidad  estarán 

protegidas con una cubierta resistente. 

‐ Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no 

autorizadas  a  los  locales  donde  esté  instalado  el  equipo  eléctrico,  así  como  el manejo  de 

aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

‐ Igualmente, se darán instalaciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 

accidente de origen eléctrico. 

‐ Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa 

aislante de protección. 

D) Protecciones personales 

‐ Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 

‐ Guantes aislantes. 

‐ Comprobador de tensión. 

‐ Herramientas manuales con aislamiento. 

‐ Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

‐ Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

E) Protecciones colectivas 

Mantenimiento  periódico  del  estado  de  las  mangueras,  toma  de  tierra,  enchufes, 

cuadros distribuidores, etc. 

1.2.3.2.‐ INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN 

A) Descripción de los trabajos 
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  Dado  que  el  edificio  ocupa  prácticamente  todo  el  solar,  y  como  consecuencia  la 

dificultad  que  representa  la  ubicación  de  una  central  de  producción  de  hormigón  con  sus 

servidumbres  de  espacio  para  la  instalación  de  sus  diferentes  componentes  (silos, 

hormigonera, almacenamiento de áridos, etc.) es grande, se empleará hormigón transportado 

en camiones bombona, usándose para su puesta en obra una bomba neumática. 

B) Riesgos más frecuentes 

‐ Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 

‐ Neumoconiosis, debido a la aspiración del polvo de cemento. 

‐ Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación de 

carretillas. 

‐ Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 

‐ Contactos eléctricos. 

‐ Rotura de tubería por desgaste y vibraciones. 

‐ Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 

‐ Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 

C) Normas básicas de seguridad 

En operaciones de bombeo: 

‐  En  los  trabajos  de  bombeo,  al  comienzo  se  usarán  lechadas  fluidas,  a manera  de 

lubricantes en el interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 

‐ Los hormigones a emplean secan de granulometría adecuada y de coherencia plástica. 

‐ Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará 

ésta para así eliminar su presión y poder destaponarla. 

‐ Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus anclajes. 

‐  Los  codos  que  se  usen  para  llegar  a  cada  zona  serán  de  radios  amplios,  estando 

anclados en la entrada y salida de las curvas. 

‐ Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 

En el uso de hormigoneras: 

Aparte  del  hormigón  transportado  en  bombonas,  para  poder  cubrir  pequeñas            

necesidades  de  obra,  emplearemos  también  hormigoneras  de  eje  fijo  o  móvil,  las  cuales 

deberán reunir las siguientes condiciones para un uso seguro: 

‐ Se comprobará de  forma periódica el dispositivo de bloqueo en  la cuba, así como el 

estado de los cables, palancas y accesorios. 

‐ Al terminar  la operación de hormigonado o al finalizar  los trabajos el operador dejará 

la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 
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‐  La  hormigonera  estará  provista  de  toma  de  tierra  con  todos  los mecanismos  que 

puedan dar  lugar  a  atrapamientos  convenientemente protegidos, el motor  con  carcasa  y el 

cuadro eléctrico aislado cerrado permanentemente. 

En operaciones de vertido manual de los hormigones: 

‐ Vertido por carretillas, estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde pasen las 

mismas,  siendo  frecuente  la aparición de daños por  sobreesfuerzos y caídas por  transportar 

cargas excesivas. 

D) Protecciones personales 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Botas de goma para el agua. 

‐ Guantes de goma. 

E) Protecciones colectivas 

‐  El  motor  de  la  hormigonera  y  sus  órganos  de  transmisión  estarán  correctamente 

cubiertos. 

‐ Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

‐ Los camiones bombona de servicio del hormigón efectuarán las operaciones de vertido 

con extrema precaución. 

1.2.3.3.‐ INSTALACIÓN CONTRA INCENCIOS 

Las causas que propician  la aparición de un  incendio en un edificio en construcción no 

son  distintas  de  las  que  lo  generan  en  otro  lugar:  existencia  de  una  fuente  de  ignición 

(hogueras,  braseros,  energía  solar,  trabajos  de  soldadura,  conexiones  eléctricas,  cigarrillos, 

etc.),  junto a una sustancia combustible  (parquet, encofrados de madera, carburante para  la 

máquina,  pinturas  y  barnices,  etc.),  puesto  que  el  comburente  (oxigeno)  está  presente  en 

todos los casos. 

Por  todo  ello,  se  realizará  una  revisión  y  comprobación  periódica  de  la  instalación 

eléctrica provisional,  así  como  el  correcto  acopio de  sustancias  inflamables  con  los  envases 

perfectamente  cerrados  e  identificados,  a  lo  largo de  la  ejecución de  la obra  situando  este 

acopio  en  planta  baja,  almacenando  en  las  plantas  superiores  los materiales  de  cerámica, 

sanitarios, etc. 

Los medios  de  extinción  serán  los  siguientes:  extintores  portátiles,  instalando  dos  de 

dióxido de carbono de 5 kg. en el acopio de los líquidos inflamables, uno de 6 kg. de polvo seco 

polivalente en la oficina de obra; dos de 5 kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de 

protección y por último, uno de 6 kg. de polvo seco polivalente en el almacén de herramientas. 

Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales 

como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 
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Los  caminos  de  evacuación  estarán  libres  de  obstáculos,  de  aquí  la  importancia  del 

orden  y  limpieza  en  todos  los  tajos  y  fundamentalmente  en  las  escaleras  del  edificio.  E1 

personal que éste trabajando en sótanos, se dirigirá hacia la zona abierta del patio de manzana 

en caso de emergencia. Existirá  la adecuada señalización  indicando  los  lugares de prohibición 

de fumar (acopio de líquidos inflamables), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en  la 

fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, 

en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

1.2.4.‐ MAQUINARIA 

1.2.4.1.‐ MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PALA CARGADORA 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 

‐ Caída de material desde la cuchara. 

‐ Vuelco de la máquina. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐ Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

‐ Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

‐  Si  se  cargan  piedras  de  tamaño  considerable,  se  hará  una  cama  de  arena  sobre  el 

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

‐ Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

‐ La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto 

no quedará puesta cuando la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

‐ No se fumará durante la carga de combustible, no se comprobará con llama el llenado 

del depósito. 

‐  Se  considerarán  las  características  del  terreno  donde  actúa  la máquina  para  evitar 

accidentes por  giros  incontrolados  al bloquearse un neumático.  El hundimiento del  terreno 

puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

C) Protecciones personales 

El operario llevará en todo momento 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Botas antideslizantes. 

‐ Ropa de trabajo adecuada. 
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‐ Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

‐ Asiento anatómico. 

B) Protecciones colectivas 

‐ Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquina. 

‐ Señalización del viaje antiguo. 

CAMIÓN BASCULANTE 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Choques con elementos fijos de la obra. 

‐  Atropello  y  aprisionamiento  de  personas  en  maniobras  y  operaciones  de 

mantenimiento. 

‐ Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐  La  caja  se  bajará  automáticamente  después  de  efectuada  la  descarga  y  antes  de 

emprender la marcha. 

‐  Al  realizar  las  entradas  o  salidas  del  solar,  el  conductor  extremará  la  precaución 

auxiliado por las señales de un operario de la obra. 

‐ Respetará todas las normas del código de circulación. 

‐  Si  por  cualquier  circunstancia  tuviera  que  parar  en  la  rampa  de  acceso,  el  vehículo 

quedará frenado y calzado con topes. 

‐ Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

‐ Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

‐  La  velocidad  de  circulación  estará  en  consonancia  con  la  carga  transportada,  la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

C) Protecciones personales 

El conductor de vehículo cumplirá las siguientes normas : 

‐ Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 

‐ Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión. 

‐ Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

D) Protecciones colectivas 

‐ No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 

cualquier tipo de maniobra. 
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‐  Si  descarga  material  en  las  proximidades  de  la  zanja  o  pozo  de  cimentación,  se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00 m., garantizando ésta mediante topes. 

RETROEXCAVADORA 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Vuelcos por hundimiento del terreno. 

‐ Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐  No  se  realizarán  reparaciones  ni  operaciones  de  mantenimiento  con  la  máquina 

funcionando. 

‐ La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

‐ La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo, dos pitidos para andar 

hacia adelante y tres hacia atrás). 

‐  El  conductor  no  abandonará  la máquina  sin  parar  el motor  y  habiendo  puesto  la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 

‐ El personal de obra se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse 

una oruga. 

‐ Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

‐ Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada 

sobre la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave de 

contacto. 

‐ Durante  la excavación del  terreno en  la  zona de entrada al  solar,  la máquina estará 

calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

C) Protecciones personales 

El operador llevará en todo momento: 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Ropa de trabajo adecuada. 

‐ Botas antideslizantes. 

‐ Limpiará el barro adherido al calzado, evitando resbalar en los pedales. 

D) Protecciones colectivas 

‐ No permanecerá nadie en el radio de acción de la maquina. 

‐ Al descender por la rampa el brazo de la cuchara se situará en la parte trasera. 
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1.2.4.2.‐ MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

GRÚA TORRE 

Se montará una grúa en la parcela a construir con una longitud de pluma de 24 m. 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Rotura del cable o gancho. 

‐ Caída de la carga. 

‐ Electrocución por defecto de puesta a tierra. 

‐ Caídas en altura de personas por empuje de la carga. 

‐ Golpes aplastamiento por la carga. 

‐ Ruina de la grúa por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐ Condiciones para los trabajos: longitud de la pluma: 30 m., carga máxima de 2.665 kg., 

carga en punta: 1.000 kg., y contrapeso de 3.395 kg. 

‐ El gancho  izado dispondrá de  limitador de ascenso para evitar el descarrilamiento del 

carro de desplazamiento y estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 

‐ El cubo de hormigonado cerrara herméticamente, evitando caídas de material. 

‐  Las  plataformas  de  elevación  de material  cerámico  tendrán  un  rodapié  de  20  cm.   

debiendo colocarse la carga bien repartida para evitar deslizamientos. 

‐ Para elevar palets se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de 

madera  no colocando nunca el gancho de la grúa en el fleje de cierre del palet. 

‐ Nunca se efectuarán tiros sesgados de  la carga, ni se hará más de una maniobra a  la 

vez. 

‐  La   maniobra  de  elevación  de  la  carga  será  lenta,  de manera  que  si  el maquinista 

detectase algún defecto depositará la carga en el  origen inmediatamente. 

‐  Antes  de  utilizar  la  grúa  se  comprobará  el  correcto  funcionamiento  del  giro,  el 

desplazamiento del carro y el descenso y elevación del gancho. 

‐  La  pluma  de  la  grúa  dispondrá  de  carteles  suficientemente  visibles,  con  las  cargas 

permitidas. 

‐ Todos  los movimientos de  la grúa se harán desde  la botonera, realizados por persona 

competente, auxiliado por el señalista. 

‐ Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendables, si 

se prevén fuertes vientos, instalar un anemómetro con señal acústica para 60 km/h., cortando 

corriente a 80 km/h. 
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‐ El ascenso a la parte  superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, 

instalado al montar la grúa. 

‐ Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, esta dispondrá de cable de visita. 

‐  Al  finalizar  la  jornada  de  trabajo,  para  eliminar  daños  a  la  grúa  y  a  la  obra,  se 

suspenderá un pequeño peso de ésta, elevándolo hacia arriba,  colocando el  carro  cerca del 

mástil, comprobando que no se pueda enganchar al girar  libremente  la pluma, se pondrán a 

cero todos los mandos de la grúa dejándola en veleta y desconectando la corriente eléctrica.   

‐ Comprobación de  la existencia de certificación de  las pruebas de estabilidad después 

del montaje. 

B) Protecciones personales: 

‐ El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento. 

‐  Se  utilizarán  guantes  de  cuero  al  manejar  cables  u  otros  elementos  rugosos  o 

cortantes. 

‐  Cinturón  de  seguridad  en  todas  las  labores  de  mantenimiento,  anclado  a  puntos 

sólidos o al cable de visita de la pluma. 

‐ La corriente eléctrica estará desconectada si es necesario actuar en  los componentes 

eléctricos de la grúa. 

C) Protecciones colectivas: 

‐ Se evitará volar la carga sobre personas. 

‐ La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 

‐ Durante  las operaciones de mantenimiento de  la grúa,  las herramientas manuales se 

transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez finalizado el trabajo. 

‐ El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente. 

MONTACARGAS (A.L.O.) 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Tropiezos de jaula con obstáculos que sobresalgan en alguna planta. 

‐ Rotura del cable de elevación. 

‐ Caídas de materiales. 

‐ Electrocución. 

‐ Atrapamiento de extremidades a personas. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐  Las  puertas  de  acceso  a  la  plataforma  tendrán  los  enclavamientos  necesarios  para 

anular cualquier movimiento de la plataforma mientras estén abiertas. 
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‐ En  todas  las puertas de acceso a  la   plataforma existirá un  cartel  indicando  la  carga 

máxima autorizada en kg. 

‐  La  plataforma  estará  dotada  de  un  dispositivo  de  seguridad,  tipo  paracaídas  que 

actuará sobre las guías en caso de rotura de los cables de tiro. 

‐ En todas las puertas de acceso en lugar bien visible, se colocará un cartel indicando la 

prohibición de uso en subida o bajada a las personas. 

‐ Si hay materiales que sobresalen en  las plantas no se accionara el montacargas hasta 

que no se haya dejado libre el recorrido. 

‐  Antes    de    poner  un montacargas  en  servicio  normal,  se  realizaran  las  pertinentes 

pruebas        de    recepción  (frenos,  enclavamientos  eléctricos,  paracaídas,  etc)  así  como  las 

revisiones periódicas durante su uso. 

C) Protecciones personales 

‐ Casco homologado para el operador. 

‐ Guantes de cuero. 

‐  Se  habilitará  un  lugar  para  el  operador,  estando  protegido  éste  contra  la  caída  de 

materiales. 

D) Protecciones colectivas 

  ‐ Los huecos de planta estarán protegidos con barandilla basculante. 

‐ Periódicamente,  se revisará el entablonado de acceso a la puerta del montacargas. 

MAQUINILLO 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Caída de la propia máquina, por deficiencias en el anclaje. 

‐ Caídas en altura de materiales durante las operaciones de subida o bajada. 

‐ Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 

‐ Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 

‐ Rotura del cable de elevación. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐ Antes de comenzar el trabajo, se comprobará  el estado de los accesorios de seguridad, 

así como el cable de suspensión de cargas y las eslingas de sujeción. 

‐ Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 

‐ Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos.  
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‐ Estará prohibido arrastrar  cargas por el  suelo, hacer  tracción oblicua de  las mismas, 

dejar cargas suspendidas con  la máquina parada o  intentar elevar cargas sujetas al suelo o a 

algún otro punto. 

‐ Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada. 

‐ EI anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos 

del  forjado,  a  través  de  sus  patas  laterales  y  trasera.  El  arriostramiento  nunca  se  hará  con 

bidones llenos de arena u otro material. 

‐  Se  comprobará  la  existencia  del  limitador  de  recorrido  que  impida  el  choque  de  la 

carga contra el extremo superior de la pluma. 

‐ Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar. 

C) Protecciones personales 

‐ Casco homologado de seguridad. 

‐ Botas de agua. 

‐ Gafas antipolvo, si es necesario. 

‐ Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún 

caso a la propia máquina. 

D) Protecciones colectivas 

‐ El gancho de suspensión de carga con cierre de seguridad estará en buen estado. 

‐  El  cable  de  alimentación,  desde  cuadro  secundario,  estará  en  perfecto  estado  de 

conservación. 

‐ Además de  las barandillas  con que  cuenta  la máquina,  se  instalarán barandillas que 

cumplirán las mismas condiciones que en el resto de los huecos. 

‐ El motor y los órganos de transmisión estarán protegidos correctamente. 

‐ La carga estará colocada adecuadamente,  sin que pueda dar  lugar a basculamientos 

durante su trasiego. 

‐ Al  término  de  la  jornada  de  trabajo,  se  pondrán  los mandos  a  cero,  no  se  dejarán 

cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

1.2.4.3.‐ MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Proyección de partículas y polvo. 

‐ Descarga eléctrica. 

‐ Rotura del disco. 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                      Estudio    
María Rodenas y David Mata                                                                                                 de Seguridad y Salud 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 35                                      

‐ Cortes y amputaciones. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐  La  máquina  tendrá  en  todo  momento  colocada  la  protección  del  disco  y  de  la  

transmisión. 

‐  Antes  de  comenzar  el  trabajo  se  comprobará  el  estado  del  disco.  Si  éste  estuviera 

desgastado o resquebrajado, se procedería a su inmediata sustitución. 

‐  La  pieza  a  cortar  no  deberá  presionarse  contra  el  disco,  de  forma  que  se  pueda 

bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

C) Protecciones personales 

‐ Casco homologado. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

D) Protecciones colectivas 

‐ La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas si 

no es del tipo de corte chorro de agua. 

‐ Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

VIBRADOR 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Descargas eléctricas. 

‐ Caídas en altura. 

‐ Salpicaduras de lechadas en ojos. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐ La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

‐  La manguera de alimentación desde el  cuadro eléctrico estará protegida,  si discurre 

por zonas de paso. 

C) Protecciones personales 

‐ Casco homologado. 

‐ Botas de goma. 

‐ Guantes dieléctricos. 

‐ Gafas para protección contra las salpicaduras. 

D) Protecciones colectivas 

‐ Las mismas que para la estructura de hormigón. 
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SIERRA CIRCULAR 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

‐ Descargas eléctricas. 

‐ Rotura del disco. 

‐ Proyección de partículas. 

‐ Incendios. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐  El  disco  estará  dotado  de  carcasa  protectora  y  resguardos  que  impidan  los 

atrapamientos. 

‐ Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

‐ La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.  

‐ Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

C) Protecciones personales 

‐ Casco homologado. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 

‐ Calzado con plantilla anticlavo. 

D) Protecciones colectivas 

‐ Zona acotada para la maquinaria, instalada en lugar libre de circulación. 

‐ Extintor manual de polvo químico polivalente junto al puesto de trabajo. 

 AMASADORA 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Descargas eléctricas. 

‐ Atrapamientos por órganos móviles. 

‐ Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐ La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

‐ Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 

‐ Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina 

ni cuando esté parada, salvo que se encuentre desconectada. 
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C) Protecciones personales 

‐ Casco homologado de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Guantes de goma. 

‐ Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

D) Protecciones colectivas 

‐ Zona de trabajo claramente delimitada. 

‐ Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

HERRAMIENTAS MANUALES 

En  este  grupo  incluimos  las  siguientes;  taladro  percutor,  martillo  rotativo,  pistola 

clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 

A) Riesgos más frecuentes 

‐ Descargas eléctricas. 

‐ Proyección de partículas. 

‐ Caídas en altura. 

‐ Ambiente ruidoso. 

‐ Generación de polvo. 

‐ Explosiones e incendios. 

‐ Cortes en extremidades. 

B) Normas básicas de seguridad 

‐ Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

‐ El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.                  

‐  Las  herramientas  serán  revisadas  periódicamente,  de manera  que  se  cumplan  las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

‐ Estarán acopiadas en el almacén de obra,  llevándolas al mismo una vez  finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

‐  La  desconexión  de  las  herramientas  no  se  hará  con  un  tirón  brusco  del  cable  de 

alimentación. 

‐ No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear 

mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

‐ Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
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C) Protecciones personales 

‐ Casco homologado de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

D) Protecciones colectivas 

‐ Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

‐ Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

‐ Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

1.2.5.‐ MEDIOS AUXILIARES 

A) Descripción de los medios auxiliares 

Los medios auxiliares más empleados Son ¡OS siguientes: 

Andamios de servicios 

Usados  como    elemento  auxiliar  en  los  trabajos  de  cerramientos  e  instalaciones  de 

ascensores, siendo de dos tipos: 

‐ ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES, formados por plataformas metálicas, suspendidas de 

cables mediante pescantes metálicos, atravesando éstos el forjado de la cubierta por medio de 

una varilla provista de tuerca y contratuerca para su anclaje al mismo. 

‐ ANDAMIOS DE BORRIQUETAS O CABALLETES, constituidos por un tablero horizontal de 

tres tablones, colocados sobre pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos. 

ESCALERAS 

Empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de ellos 

no  sea  un  medio  auxiliar  propiamente  dicho,  pero  por  los  problemas  que  plantean  las 

escaleras fijas haremos referencia de ellas aquí: 

‐ ESCALERAS FIJAS, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en  las rampas 

de las escaleras del edificio, para comunicar dos plantas distintas. De entre todas las soluciones 

posibles para el empleo del material más adecuado en  la  formación del peldañeado hemos 

escogido el hormigón, puesto que es el material que presenta mayor uniformidad y porque 

con el mismo bastidor de madera podemos hacer todos los tramos, constando de los largueros 

y  travesaños  en  número  igual  al  de  peldaños  de  la  escalera,  haciendo  éste  las  veces  de 

encofrado. 

‐  ESCALERAS DE MANO,  serán de dos  tipos: metálicas  y de madera. Para  trabajos  en 

alturas pequeñas y de poca duración o para acceder a algún  lugar elevado sobre el nivel del 

suelo. 

Visera de protección para acceso del personal 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                      Estudio    
María Rodenas y David Mata                                                                                                 de Seguridad y Salud 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 39                                      

Está formada por una estructura metálica como elemento sustentante de  los tablones, 

con  ancho  suficiente  para  el  acceso  del  personal,  prolongándose  hacia  el  exterior  del 

cerramiento aproximadamente 2,50 m., señalizada convenientemente. 

B) Riesgos más frecuentes 

Andamios colgados 

‐ Caídas debidas  a  la  rotura de  la plataforma de  trabajo o  a  la mala unión  entre dos 

plataformas. 

‐ Caídas de materiales. 

‐ Caídas originadas por la rotura de los cables. 

Andamios de borriquetas 

‐ Vuelcos por  falta de  anclajes o  caídas del personal por no usar  tres  tablones  como 

tablero horizontal. 

Escaleras fijas 

‐ Caídas del personal. 

Escaleras de mano 

‐  Caídas  a  niveles  inferiores,  debidas  a  la mala  colocación  de  las mismas,  rotura  de 

alguno de  los peldaños, deslizamiento de  la base por excesiva  inclinación o por estar el suelo 

mojado. 

‐ Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

Visera de protección 

‐ Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metálicos no estén bien 

aplomados. 

‐ Desplome de  la estructura metálica que forma  la visera debido a que  las uniones que 

se utilizan en los soportes no son rígidas. 

‐ Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera. 

C) Normas básicas de seguridad 

Generales para los dos topos de andamios de servicios 

‐ No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 

‐ No se acumulará demasiada carga ni demasiadas personas en un mismo punto. 

‐  Las  andamiadas  estarán  libres  de  obstáculos  y  no  se  realizarán movimientos  sobre 

ellas. 

Andamios colgados móviles 

‐ La separación entre los pescantes no será superior a 3 m. 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                      Estudio    
María Rodenas y David Mata                                                                                                 de Seguridad y Salud 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 40                                      

‐ Las andamiadas no serán mayores de 8 m. 

‐ Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m. de altura y 0,90 m. las exteriores, 

con rodapié en ambas. 

‐  No  se  mantendrá  una  separación  mayor  de  0,45  m.  desde  los  cerramientos, 

asegurándose ésta mediante anclajes. 

‐ El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con 

la plataforma en la posición más baja. 

‐ Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. 

Andamios de borriquetas o caballetes 

‐ En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 

‐ Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 

m. 

‐ Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios 

caballetes o borriquetas. 

Escaleras de mano 

‐ Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

‐ Estarán fuera de la zona de paso. 

‐ Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

‐ El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y plano. 

‐ Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

‐ Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 

‐ Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

‐ Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que impidan que 

éstas se abran al utilizarlas. 

‐  La  inclinación  de  las  escaleras  será  aproximadamente  de  75º,  que  equivale  a  estar 

separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

Visera de protección 

‐ Los apoyos de visera en el suelo y forjado se harán sobre durmientes de madera. 

‐ Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 

‐  Los  tablones  que  forman  la  visera  de  protección  se  colocarán  de  forma  que  no  se 

muevan, basculen o deslicen. 

D) Protecciones personales 

‐ Mono de trabajo. 
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‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Zapatos con suela antideslizante. 

E) Protecciones colectivas 

‐  Se  delimitará  la  zona  de  trabajo  en  los  andamios  colgados,  evitando  el  paso  del 

personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales. 

‐  Se  colocarán  viseras  o marquesinas  de  protección  debajo  de  las  zonas  de  trabajo, 

principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada. 

‐  Se  señalizará  la  zona  de  influencia  mientras  duren  las  operaciones  de  montaje  y 

desmontaje de los andamios. 
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Previsiones e informaciones útiles para los 

previsibles trabajos posteriores 
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2.‐ PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

Todos  los edilicios deben  someterse con carácter obligatorio, desde  su entrega por el 

promotor, a un adecuado sistema de uso y mantenimiento. Así se desprende de  lo dispuesto 

en la Ley de Ordenación de la Edificación, en el artículo 16, en la que aparece por vez primera, 

como agente de  la edificación "los propietarios y usuarios" cuya principal obligación es  la de 

"conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento", y en el 

artículo 3 en el que  se dice que  "los edilicios deben proyectarse,  construirse, mantenerse y 

conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y 

habitabilidad. También la Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de 

Madrid,  artículo  22,  indica  que  los  edificios  deben  conservarse  en  perfecto  estado  de 

habitabilidad o explotación. 

Las normas e  instrucciones para el uso y mantenimiento, según ambas  leyes, deberán 

formar parte del Libro del Edificio. 

Los  trabajos necesarios para el  adecuado uso  y mantenimiento de un edilicio,  lo que 

constituye los previsibles trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos básicos: 

Programación  periódica  adecuada,  en  función  de  cada  uno  de  los  elementos  a 

mantener. 

Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 

Seguridad y salud, aplicada a su implantación y realización. 

En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 

5.6.  para  Estudios  y  artículo  6.3.  para  Estudios  Básicos,  se  describen  a  continuación  las 

"previsiones  e  informaciones  útiles  para  efectuar  en  su  día,  en  las  debidas  condiciones  de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo de los siguientes 

puntos: 

Relación de previsibles trabajos posteriores. 

Riesgos laborales que pueden aparecer. 

Previsiones técnicas para su control y reducción. 

Informaciones útiles para los usuarios. 

2.1. ‐ Relación de previsibles trabajos posteriores. 

Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías. 

Limpieza  y  mantenimiento  de  fachadas  exteriores  e  interiores,  principalmente  sus 

elementos  singulares,  cornisas,  bandejas  de  balcón,  barandillas,    impostas,  chapados      de  

piedra natural, persianas enrollables o de otro sistema, etc. 

Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro‐cortina. 

Trabajos de mantenimiento sobre tachadas con marquesinas. 
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Limpieza  y mantenimiento  de  cubiertas  inclinadas,  filtraciones  de  agua,    tejas,  limas,  

canalones,  bajantes, antenas  de  T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc. 

Limpieza    y   mantenimiento        de    cubiertas  planas,  sumideros,  techos  de  cuerpos 

volados o balcones, cubiertas de torreones, instalaciones u otros. 

Limpieza,  reparación  y mantenimiento  de  elementos  en  locales  de  altura  tal  que  se 

necesite plataformas de trabajo de más de dos metros de altura. 

Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños en los mismos. 

Trabajos puntuales de pintura, a  lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con 

acopio excesivo de materiales inflamables. 

Uso y mantenimiento de ascensores. 

Mantenimiento   de    instalaciones en  fachadas  y  cubiertas, especialmente inclinadas. 

Trabajos  de  mantenimiento  de  instalaciones  en  el  interior  del  edificio,  cuartos  de 

calderas, contadores, aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc. 

Mantenimiento  y  reposición  de  lámparas  o  reparación  de  las  instalaciones  de 

electricidad y audiovisuales. 

Sustitución  de  elementos  pesados, máquinas,  aparatos  sanitarios,  vidrios,  radiadores, 

calderas, carpintería y otros. 

Montaje     de   medios     auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de 

tijera. 

2.2. ‐ Riesgos laborales que pueden aparecer 

En      primer  lugar,  el    riesgo  debido  a  la  simultaneidad  entre  cualquiera  de  las  obras 

descritas  u  otras  que  se  ejecuten  y  la  circulación  o  estancia  de  las  personas  usuarias  del 

edificio,  o  viandantes  en  sus  proximidades,  por  carga,  descarga  y  elevación,  acopios  de 

material, escombros, montaje de medios auxiliares etc., en las zonas de actuación de las obras, 

o producción excesiva de polvo o ruido. 

En  trabajos de  saneamiento,  caídas  en  los pozos, explosión,  intoxicación o  asfixia.  En 

algunos casos, hundimiento de las paredes de pozos o galerías. 

En fachadas, caídas en altura, con riesgo grave. 

En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de 

la zona de trabajo. 

En trabajos sobre muro‐cortina, caída de la jaula por rotura de los elementos de cuelgue 

y sujeción, o de   las  herramientas o materiales, al vacío, con riesgo grave. 

En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de éstas o de andamios por 

deficiencia en los apoyos. 
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En  cubiertas  inclinadas,  caídas  en  altura,  con    riesgo  grave,  especialmente  con  lluvia, 

nieve o hielo. 

En cubiertas inclinadas, caídas de herramientas, materiales o medios auxiliares. 

En cubiertas inclinadas, caídas a distinto nivel por claraboyas o similares. 

En cubiertas planas, caída en altura, sobre patios o  la vía pública, por  insuficiente peto 

de  protección,  en  trabajos  en  techos  de  cuerpos  volados  fuera  del  peto  o  de  bordes  de 

torreones sobre fachada o patios, que no tengan peto de protección. 

En  locales  de  gran  altura,  caída  desde  la  plataforma  de  trabajo,  de  personas  o  de 

materiales, sobre la zona inferior. 

En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente  los 

de peso excesivo. 

En  acristalamientos,  rotura  de  vidrios  de  zonas  inferiores  de miradores,  por  golpes 

imprevistos, por el interior, con caída de restos a la vía pública. 

En  trabajos  de  pintura  de  difícil  acceso,  caídas  por  defectuosa  colocación  de medios 

auxiliares, generalmente escaleras. 

En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables. 

En  uso  de  ascensores,  atrapamiento  de  personas  en  la  cabina,  por  avería  o  falta  de 

fluido eléctrico. 

En mantenimiento de ascensores, caída en altura, cuando haya holgura excesiva entre el 

hueco y la cabina, o de atrapamiento de manos o pies por caída de cargas pesadas. 

En  trabajos  de  instalaciones  generales,  explosión,  incendio  o  electrocución,  o  los 

derivados de manejo de materiales pesados. 

En    trabajos de  instalaciones generales,  riesgo   de    caída de personas en altura, o de 

objetos por debajo del nivel de trabajo. 

En   medios  auxiliares,  caída  o  ruina  del medio  auxiliar,  de  personas  por  defecto  de 

montaje, de electrocución por contactos  indirectos, o de materiales en  labores de montaje y 

desmontaje. 

En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en 

las de tijera, o por trabajar a excesiva altura. 

 

 

 

 

 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                      Estudio    
María Rodenas y David Mata                                                                                                 de Seguridad y Salud 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 46                                      

2.3.‐ Previsiones técnicas para su control y reducción. 

Antes del  inicio de cualquier  trabajo posterior se deberá acotar y señalizar  los  lugares 

donde  se desarrollen y  la  zona de  carga y descarga en  la vía pública, así   como  limpieza de 

escombros, acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edilicio, habilitación 

de vías de circulación seguras para  los usuarios, realización de  los  trabajos, siempre que sea 

posible, por el exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o medios auxiliares, 

señalización  y  protección  de  éstos  en  la  vía  pública  y  cierre  lo más  hermético  posible,  con 

pantallas o similar, de las zonas de producción de polvo o ruido. 

En trabajos de saneamiento, previo a  la bajada a pozos, comprobar     si   existe   peligro  

de      explosión  o  asfixia  por  emanaciones  tóxicas,  dotando  al  personal,  que  siempre  será 

especializado, de  los equipos de protección  individual adecuados,  trabajar siempre al menos 

dos personas en un mismo  tajo. En  caso de peligro de hundimiento de paredes de pozos o 

galerías, entibación adecuada y resistente. 

En pozos de  saneamiento, colocación de pates  firmemente anclados a  las paredes del 

mismo,  a  ser  posible  con  forro  de material  no  oxidable  y  antideslizante,  como  propileno  o 

similar. 

En  trabajos  de  fachadas,  para  todos  los  oficios,  colocación  de  los medios  auxiliares  

seguros,  creando  plataformas  de  trabajo  estables  y  con  barandillas  de  protección.  Sólo  en 

casos puntuales de pequeña duración y difícil colocación de estos medios, cuelgue mediante 

cinturón de seguridad anticaída, con arnés, clase C, con absorbedor de energía. 

Estudiar  la posible  colocación de ganchos,  firmemente anclados a  la estructura, en  la 

parte  inferior  de  cuerpos  salientes,  con  carácter  definitivo,  para  el  anclaje  del  cinturón 

indicado en el punto anterior. 

En  caso  de  empleo  de medios  auxiliares  especiales,  como  andamios,  jaulas  colgadas, 

trabajos  de  descuelgue  vertical  o  similares,  los  materiales  y  sistemas  deberán  estar 

homologados, ser revisados antes de su uso y con certificado de garantía de funcionamiento. 

En  el  caso muro‐cortina,  incluir  en proyecto  el montaje de  jaulas  colgadas,  góndolas, 

desplazables sobre carriles.  

Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída 

de objetos, sobre la vía pública o patios. 

En  fachadas  y  cubiertas  inclinadas,  protección  mediante  andamio  tubular  que  esté 

dotado  de  plataformas  en  todos  los  niveles,  escalera  interior  y  barandilla  superior 

sobresaliendo un metro por encima de la más elevada, tapado con malla calada, no resistente 

al  viento. En  caso de existir marquesina, no  apoyar el  andamio en ella, ni  sobrecargaría en 

exceso. 

En cubiertas inclinadas, colocación de ganchos firmemente recibidos a la estructura del 

caballete,  o  a  otros  puntos  fuertes,  para  anclar  el  cinturón  de  seguridad  ya  descrito,  en 

actuaciones breves y puntuales, en las que no se instalen andamios de protección. 
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En  zonas  de  techos  de  cueros  volados,  por  fuera  de  los  petos  de  cubiertas  planas, 

empleo  del  cinturón  de  protección  contra  caída,  descrito  anteriormente,  anclado  a  puntos 

sólidos del edificio. 

Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de 

barandilla perimetral resistente. 

Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios. 

Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en caso de 

rotura, evite la caída de trozos a la vía pública, tal como laminar, armado, etc. 

Dotación    de    extintores,    debidamente    homologados    y  con  contrato  de 

mantenimiento, en todas las zonas de acopios de materiales inflamables. 

Las  escaleras  para  acceso  a  zonas  altas  deberán  estar  dotadas  de  las  medidas  de 

seguridad        necesarias,  tales  como  zapatas  antideslizantes,  altura  adecuada  a  la  zona  a 

trabajar, las de tijera con cadena resistente a la apertura, etc. 

Las  cabinas  de  ascensores  deberán  estar  dotadas  de  teléfono  u  otro  sistema  de 

comunicación, que se active únicamente en caso de avería, conectado a un lugar de asistencia 

permanente, generalmente el servicio de mantenimiento, bomberos, conserjería de 24 horas, 

etc. 

Si  existe  holgura, más  de  20  centímetros,  entre  el  hueco  y  la  cabina  del  ascensor, 

barandilla plegable sobre el techo de ésta, para evitar la caída. 

Habilitación de vías de acceso a  la antena de TV, en cubierta, con protección anticaída, 

estudiando en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 

2.4.‐ Informaciones útiles para los usuarios. 

Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico  competente  en 

edificación, un adecuado plan de seguimiento de  las  instrucciones de usos y mantenimiento 

del edificio y sus instalaciones, para conservarle un buen estado. 

Todos  los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con 

licencia fiscal vigente, con epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5.026. 

Revisión  del estado de los pates de bajada al pozo, sustituyéndoles en caso necesario. 

El empleo de  los medios auxiliares  indicados para el mantenimiento de elementos de 

fachadas y cubiertas, tales como andamios de diversas clases, trabajos de descuelgue vertical o 

similares deberán  contar, de manera obligatoria  con el  correspondiente  certificado,  firmado 

por técnico competente y visado por su Colegio correspondiente. 

Todas  las  instalaciones de  servicios  comunes deberán estar debidamente  rotuladas,  y 

dotadas  de  sus  esquemas  de  montaje  y  funcionamiento  en  los  propios  lugares  de  su 

emplazamiento,  para  poder  realizar  el  mantenimiento  en  las  debidas  condiciones  de 

seguridad, por empresa autorizada.  
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Igualmente  las  instalaciones particulares que  lo requieran, también deberán cumplir  lo 

indicado en el apartado anterior.  

Es aconsejable  la dotación en el edificio, dependiendo de su  importancia, de una serie 

de  equipos  de  protección  individual,  tal  como  el  cinturón  de  seguridad  de  clase  C  con 

absorbedor de energía, gafas antiproyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes 

de  lona  y  especiales  para manejo  de  vidrios, mascarilla  antipolvo    con  filtro,  herramientas 

aislantes para trabajos de electricidad, o similares. En caso contrario exigir a los operarios que 

vayan a trabajar, su aportación y empleo adecuado. 

Se  deben    realizar  todas  las  revisiones    obligatorias  de    las  instalaciones  de  gas,  de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Está terminantemente prohibido alterar las condiciones de ventilación en dependencias 

dotadas de aparatos de combustión de gas, ya que supone un grave riesgo para sus usuarios. 

En el caso de estar el edificio dotado de instalaciones contra incendios, extintores, bocas 

de  incendio equipadas, detección de monóxido de carbono o similares,  indicar a  los usuarios 

tienen la obligación, según la normativa vigente, NBE‐CPI‐96, el mantenimiento de las mismas, 

mediante empresa autorizada. 

3.‐ ANEXO DOCUMENTACIÓN.‐ 
 

El Estudio de Seguridad y Salud del proyecto consta de: 

 La presente memoria de Seguridad y Salud, incluida como anexo a la memoria 

de ejecución del Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia). 

 La documentación gráfica siguiente: 

 Plano SS1.‐ Implantación de Seguridad y salud 

 Valoración de  la  instalación  incluida en el Capítulo 28 dedicado a Seguridad e 

Higiene, de la sección de presupuestos y mediciones, siendo: 

P.E.M.: 22.494,62 € 

13% G.G.: 2.924,30 € 

6% B.I.: 1.349,68 € 

Presupuesto Contrata: 26.768,60 € 

18% I.V.A.: 4.818,35 € 

Presupuesto Contrata I.V.A. incluido:  
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Madrid, Febrero de 2011. 

 

El Promotor:  Los  Estudiantes  de  Arquitectura 

Técnica: 

   

La Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de la Universidad Politécnica de  

Madrid. 

Grupo T8 de PFC 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR (SEGOVIA) 

Ubicación: Calle Nueva nº 4 

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid – PFC 

Autor: Grupo T8 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El  Pliego  de  Condiciones  regirá  las  obras  de  ejecución  del  Centro  de  Turismo  Rural, 

situado en la C/ Nueva, nº 4 de Cuéllar (Segovia). 

El titular de la misma es la Comunidad de Madrid. Servicio Regional de Bienestar Social 

de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.   

Este Pliego consta de: 

1.‐ Condiciones de Índole Legal. 

2.‐ Condiciones de Índole Facultativa. 

3.‐ Condiciones de Índole Técnica. 

4.‐ Condiciones de Índole Económica. 

 
1.‐ PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 1.1.‐ NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

La ejecución de  la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por  la 

Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento 

para las partes implicadas. 

Esta  relación  de  dichos  textos  legales  no  es  exclusiva  ni  excluyente  respecto  de  otra 

Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de  la que  se haría mención en  las 

correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto. 

* REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.‐ Por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 

de Noviembre de Prevención de riesgos Laborales. 

Este  R.D.  define  las  obligaciones  del  Promotor,  Contratista,  Subcontratista  y 

Trabajadores Autónomos e  introduce  las  figuras del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

El R.D. establece mecanismos específicos para  la aplicación de  la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 
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* ORDEN DEL 27 DE JUNIO DE 1997.‐ Por  la que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de 

Enero, en  relación con  las condiciones de acreditación de  las entidades especializadas como 

Servicios  de  Prevención  ajenos  a  la  Empresa;  de  autorización  de  las  personas  o  entidades 

especializadas que pretendan desarrollar  la actividad de auditoría del sistema de prevención 

de  las  empresas;  de  autorización  de  las  entidades  Públicas  o  privadas  para  desarrollar  y 

certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

* REAL DECRETO 39/1997 DE 17 DE ENERO.‐ Por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de 

la  evaluación  inicial  de  los  riesgos  inherentes  al  trabajo  y  la  consiguiente  adopción  de  las 

medidas  adecuadas  a  la  naturaleza  de  los  riesgos  detectados.  La  necesidad  de  que  tales 

aspectos reciban tratamiento específico  por la vía normativa adecuada aparece prevista en el 

Articulo 6 apartado 1 párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

* LEY  31/l995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.‐ Que tiene 

por objeto promover  la  Seguridad  y  la  Salud de  los  trabajadores, mediante  la aplicación de 

medidas y el desarrollo de  las actividades necesarias para  la prevención de riesgos derivados 

del trabajo 

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 

riesgos profesionales para  la protección de  la seguridad y salud,  la eliminación o disminución 

de los riesgos derivados del trabajo la información la consulta, la participación equilibrada y la 

formación de los trabajadores en materia preventiva en los términos señalados en la presente 

disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar 

por  las  Administraciones  Públicas,  así  como  por  los  empresarios  los  trabajadores  y  sus 

respectivas organizaciones representativas. 

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 

* CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.‐ Aprobado por 

resolución de 4 de Mayo de 1992 de  la Dirección General del Trabajo, en todo  lo referente a 

Seguridad e Higiene en el trabajo. 

*  PLIEGO  GENERAL  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS    DE    LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE 

ARQUITECTURA. 

* REAL DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL.‐ Sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización en seguridad y salud en el trabajo. 

* REAL DECRETO 486/1997 DE 14 DE ABRIL.‐ Sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de Trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, Anexo IV. 

* REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL.‐ Sobre manipulación  individual de  cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso ‐ lumbares para los trabajadores. 
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* DECRETO 949/1997 DE 20 DE JUNIO‐ Sobre certificado profesional de prevencionistas 

de riesgos laborales. 

* REAL DECRETO 952/1997.‐ Sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

* REAL DECRETO 1215/1997 DEL 18 DE JULIO.‐ Sobre utilización por los trabajadores de 

equipos de trabajo. 

*  CONVENIO  COLECTIVO  DEL  GRUPO  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  OBRAS  PÚBLICAS  DE  LA 

AUTONOMÍA DE MADRID.‐ Suscrito para  los años 1996 y 1997 y prorrogable al año 98 en  lo 

que se refiere a reconocimientos médicos. 

* ESTATUTO DE LOS TRABADORES.‐ Ley 8/1980.‐ Artículo 19. 

* ORDENANZAS MUNICIPALES  SOBRE  EL USO DEL  SUELO  Y  EDIFICACION  EN MADRID 

según acuerdo 90/1972 de 29 de Febrero del Ayuntamiento de Madrid. 

* ORDENANZA DE  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO de  las obras del Ayuntamiento de 

Madrid. 

*  DECRETO  2413/73  DE  20  DE  SEPTIEMBRE.‐  Por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias que lo desarrolla, dictadas 

por  Orden  del  Ministerio  de  Industria  el  31  de  Octubre  de  1973,  así  como  todas  las 

subsiguientes publicadas que afecten a materia de seguridad en el trabajo. 

* RESTO DE DISPOSICIONES OFICIALES RELATIVAS A SEGURIDAD Y SALUD QUE AFECTEN 

A LOS TRABAJOS QUE SE HAN DE REALIZAR. 

 

1.2.‐ OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas 

en los Artículos 3 y 4  Contratista, en los Artículos 7, 11 , 5 y 16, Subcontratistas, en el Articulo 

11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Articulo 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios 

trabajadores  para  ocuparse  de  dicha  actividad,  constituirá  un  SERVCIO  DE  PREVENCIÓN  o 

concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

La  definición  de  estos  Servicios,  así  como  la  dependencia  de  determinar  una  de  las 

opciones que hemos  indicado para  su desarrollo, está  regulado en  la  Ley de prevención de 

Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 1997 

y R.D. 39/1997 de 17 de Enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 

riesgos  laborales dará  lugar a  las  responsabilidades que están  reguladas en el artículo 42 de 

dicha Ley. 
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El  Empresario  deberá  elaborar  y  conservar  a  disposición  de  la  autoridad  laboral  la 

documentación  establecida  en  el Artículo  23  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales 

31/95. 

El  Empresario  deberá  consultar  a  los  Trabajadores  la  adopción  de  las  decisiones 

relacionada en el Art. 33 de la Ley de referencia de Riesgos laborales 31/95. 

La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en 

el Articulo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

Los  Trabajadores  estarán  representados  por  los  DELEGADOS  DE  PREVENCIÓN 

ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se  deberá  constituir  un  COMITÉ  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  según  se  dispone  en  los 

Artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

1.3.‐ SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Será preceptivo en  la obra, que  los  técnicos  responsables dispongan de  cobertura de 

responsabilidad  civil  profesional  asimismo  el  contratista  debe  disponer  de  cobertura  de 

responsabilidad civil en ejercicio de su actividad  industrial, cubriendo el riesgo  inherente a su 

actividad  como  constructor  por  los  daños  a  terceras  personas  de  los  que  pueda  resultar 

responsabilidad  civil extracontractual a  su  cargo por hechos nacidos de  culpa o negligencia; 

imputables  al  mismo  o  a  personas  de  las  que  debe  responder;  se  entiende  que  esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El Contratista  viene obligado a  la  contratación de  su  seguro en  la modalidad de  todo 

riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo 

de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 
2.‐ CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

2.1.‐ COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Esta  figura de  la  seguridad y  salud  fue creada mediante  los Artículos 3, 4, 5 y 6 de  la 

Directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a  las 

obras de construcciones temporales o móviles". El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre transpone a 

nuestro Derecho Nacional  esta  normativa  incluyendo  en  su  ámbito  de  aplicación  cualquier 

obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de 

seguridad y salud. 

En el Artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyecto de 

obra. 
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2.2.‐ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE      SEGURIDAD Y SALUD 

Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los documentos que 

forman parte de dichos estudios, así como por quién deben ser elaborados. 

 
2.3.‐ PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Artículo 7 del R.D  1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de Seguridad 

y  Salud  en  el  trabajo.  Este  Plan  deberá  ser  aprobado,  antes  del  inicio  de  la  obra,  por  el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando  no  sea  necesaria  la  designación  de  coordinador,  las  funciones  indicadas 

anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

El  Artículo  9  del  R.D  1627/97  regula  las  obligaciones  del  Coordinador  en materia  de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El  Artículo  10  del  R  D.  1627/97  refleja  los  principios  generales  aplicables  durante  la 

ejecución de la obra. 

 

2.4.‐ LIBRO DE INCIDENCIAS 

El Artículo 13 del R.D. 1627/97  regula las funciones de este documento. 

2.5.‐ APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES 

El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  o  la Dirección  Facultativa  en  su  caso,  serán  los 

encargados de  revisar  y  aprobar  las  certificaciones  correspondientes  al Plan de  Seguridad  y 

Salud y serán presentadas a la propiedad para su abono. 

2.6.‐ PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En  el  supuesto  de  aparición  de  riesgos  no  evaluados  previamente  en  el  Plan  de 

Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su 

puesta en  la obra, estos deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de 

Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa en su caso. 

3.‐ CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA 

3.1.‐ EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

* R.D. 773/1997 DE 30 DE MAYO.‐  Establece en el marco de  la  Ley 31/1995 de 8 de    

Noviembre  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  en  sus  artículos  5,  6  y  7  las  disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para  la elección, utilización por  los trabajadores en el trabajo y 

mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I.). 

*  Los E.P.I. deberán utilizarse  cuando existen  riesgos para  la  seguridad o  salud de  los  

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección  colectiva  o mediante  medidas, métodos  o  procedimientos  de  organización  del 

trabajo. 
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* En el ANEXO  III DEL R.D. 773/1997 relaciona  las actividades a modo enunciativo que 

puedan requerir la utilización de los E.P.I. 

* En el ANEXO I DEL R D. 773/1997 enumera los distintos E.P.I. 

* En el ANEXO IV DEL k D 773/1997 indica la evaluación de los E.P.I. respecto a: 

Riesgos. 

Origen y forma de los riesgos. 

Factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de  la seguridad para  la 

elección y utilización del equipo. 

* El R.D. 1407/1992 DE 20 DE NOVIEMBRE establece las condiciones mínimas que deben 

cumplir  los  E.P.I.,  el procedimiento mediante  el  cual  el Organismo de Control  comprueba  y 

certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas 

en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados, todo ello en los Capítulos II, 

IV y VI de este R.D. 

*  La ORDEN GENERAL DE  SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 

1971, regula las características y condiciones de los siguientes elementos: 

Artículo 142.‐ Ropa de trabajo. 

Artículo 143.‐ Protección de la cabeza. 

Artículo 144.‐ Protección de la cara. 

Artículo 145.‐ Protección de la vista. 

Artículo 146.‐ Cristales de protección. 

Artículo 147.‐ Protección de los oídos. 

Artículo 148.‐ Protección de las extremidades inferiores. 

Artículo 149.‐ Protección de las extremidades superiores. 

Artículo 150.‐ Protección del aparato respiratorio. 

Artículo 151.‐ Cinturones de seguridad. 

 
3.2.‐ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

* El R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE EN SU ANEXO IV regula las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apanados: 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

Disposiciones mínimas especificas  relativas a  los puestos de  trabajo en  las obras en el 

interior de los locales. 

Disposiciones mínimas específicas  relativas a  los puestos de  trabajo en  las obras en el 

exterior de los locales. 
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*  La ORDEN GENERAL DE  SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE  

1971.‐ Regula las características y condiciones de los siguientes elementos: 

Artículo 17.‐ Escaleras fijas y de servicio. 

Artículo 18.‐ Escalas fijas de servicio. 

Artículo 19.‐ Escaleras de mano. 

Artículo 20.‐ Plataformas de trabajo. 

Artículo 21.‐ Abertura de pisos. 

Artículo 22.‐ Aberturas en las paredes. 

Artículo 23.‐ Barandillas y plintos. 

* Redes perimetrales.‐ Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzado 

en rombo de 0,5 mm. y malla de 7 x 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a  la 

malla y para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de malla a 

las pértigas, y será > de 8 mm. 

* Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y 

nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

* La NORMA UNE 81‐65‐80 establece  las características y requisitos generales que han 

de  satisfacer  las  redes  de  seguridad  utilizadas  en  determinados  lugares  de  trabajo  para 

proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caída de altura.  

*  La  ORDEN  DEL MINISTERIO  DE  TRABAJO  DE  28  DE  AGOSTO  DE  1970.‐  Regula  las 

características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245. 

*  DIRECTIVA  89/392/CEE  MODIFICADA  POR  LA  91/368/CEE  para  la  elevación  de 

personas de obligado cumplimiento sobre los andamios suspendidos. 

*  Las  protecciones  colectivas  requieren  de  una  vigilancia  en  su mantenimiento  que 

garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe 

ser realizada por el Delegado de prevención, apartado "d”, artículo 36 de la Ley de prevención 

de Riesgo Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se 

determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación. 

Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos etc. 

(SEMANALMENTE). 

Elementos  de  andamiaje  apoyos,  anclajes  arriostramientos  plataformas  etc. 

(SEMANALMENTE). 

Estado  del  cable  de  las  torres  ‐  grúa  e  independientemente  de  la  revisión  diaria  del 

gruísta (SEMANALMENTE). 
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Instalación provisional de electricidad situación de cuadros auxiliares de plantas cuadros 

secundarios clavijas, etc. (SEMANALMENTE). 

Extintores almacén de medios de protección personal botiquín etc. (MENSUALMENTE). 

Limpieza  de  dotaciones  de  las  casetas  de  servicios  higiénicos,  vestuarios,  etc. 

(SEMANALMENTE). 

 
3.3.‐ ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES 

* La ORDEN GENERAL DE SEGRIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1971 

regula las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 94 a 99. 

* El R.D. 1215/1997 DE 18 DE JULIO establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

3.4.‐ MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

*  La ORDEN GENERAL DE  SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 

1971, regula las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 100 a 124. 

* REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANLJTENCIÓN DE LOS MISMOS R.D. 

2291/85 DE 8 DE NOVIEMBRE (GRÚAS, TORRE). 

*INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  MIE‐AEM‐2  del  reglamento  de  aparatos 

elevadores y manutención, referente a grúas ‐ torre desmontable para las obras, aprobada por 

Orden de 28 de junio de 1988. 

*  INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  ITC‐MIE‐AEM‐3  DEL      REGLAMENTO  DE 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN referente a carretillas automotoras aprobada por 

Orden de 26 de Mayo de 1989. 

*  NORMAS  PARA  LA  INSTALACIÓN  Y  UTILIZACIÓN  DE  GRÚAS  EN  OBRAS  DE 

CONSTRUCCIÓN aprobadas por Acuerdos Plenarios de 21 de Marzo de 1975: 27 de Junio de  l 

975 y 28 de Marzo de 1977 del Ayuntamiento de Madrid. 

*  REGLAMENTO  DE  SEGURIDAD  EN  LAS MÁQUINAS,  R.D.  1495/86  DE  26  DE MAYO, 

MODIFICADO POR EL R.D. 830/91 DE 24 DE MAYO. 

*  Aplicación  de  la  DIRECTIVA  DEL  CONSEJO  89‐392‐CEE.  R.D.  1535/92  DE  27  DE 

NOVIEMBRE  relativa  a  la  aproximación  de  las  legislaciones  de  los  Estados miembros  sobre 

máquinas. 

 

 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                  Febrero del 2011 

GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                Pliego de condiciones 
María Rodenas y David Mata                                                                                                del Estudio 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                        Página 9                                       de Seguridad y Salud 

3.5.‐ INSTALACIONES PROVISIONALES 

* Se atendrán a lo dispuesto en el R.D  l627/97 DE 24 DE OCTUBRE EN SU ANEXO IV. 

*  La ORDEN GENERAL DE  SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 

1971 regula sus características y condiciones en los siguientes artículos: 

Servicios Higiénicos Artículos 38 a 42. 

Locales Provisionales y trabajos al aire libre. Artículos 44 a 50. 

Electricidad.‐ Artículos 51 a 70. 

Prevención y Extinción de Incendios Artículos 71 a 82. 

Instalaciones Sanitarias de Urgencia. Artículo 43. 

4.‐ CONDICIONES DE INDOLE ECONÓMICA 

* Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia 

de  seguridad  se hubiesen  realizado en  la obra;  la  valoración  se hará  conforme el Plan  y de 

acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

* El abono de  las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de la obra. 

* Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio, sólo las partidas 

que  intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares 

sin los cuales la obra no se podría realizar. 

* En caso de ejecutar en  la obra unidades no previstas en el presupuesto del plan, se 

definirán  total  y  correctamente    las mismas,  y  se  les  adjudicará  el  precio  correspondiente, 

procediéndose para su abono tal y como se índica en los apartados anteriores. 

*  En  caso  de  plantearse  una  revisión  de  precios  el  Contratista  comunicará  esta 

proposición  a  la  propiedad  por  escrito,  procediéndose  seguidamente  a  lo  estipulado  en  el 

apanado 2.6 de las Condiciones de índole Facultativo. 

En el caso de estar el edificio dotado de instalaciones contra incendios, extintores, bocas 

de  incendio equipadas, detección de monóxido de carbono o similares,  indicar a  los usuarios 

tienen la obligación, según la normativa vigente, NBE‐CPI‐96, el mantenimiento de las mismas, 

mediante empresa autorizada. 
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Madrid, Febrero de 2011. 

 

El Promotor:  Los  Estudiantes  de  Arquitectura 

Técnica: 

   

La Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de la Universidad Politécnica de  

Madrid. 

Grupo T8 de PFC 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL EN CUÉLLAR (SEGOVIA) 

Ubicación: Calle Nueva nº 4 

Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid – PFC 

Autor: Grupo T8 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

El Plan de Gestión de Residuos a desarrollar tiene por Objeto establecer el marco de  la 

Gestión  Técnica  de  los  Residuos  de  Construcción  generados  en  la  nueva  construcción  del 

Centro  de  Turismo  Rural,  ubicado  en  Cuéllar  (Segovia),  aunque,  a  efectos  académicos, 

seguiremos  la  Orden  2726/.2009  de  16  de  julio  de  la  Conserjería  de  Medio  Ambiente  y 

Ordenación del Territorio, por  la que se  regula  la Gestión de  los Residuos de Construcción y 

Demolición en la Comunidad de Madrid, publicada en el B.O.C.M. el 17 de Julio de 2.009, y del 

REAL DECRETO 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en el ámbito estatal. 

Respecto  a  los  residuos  de Demolición,  no  se  tratarán  en  este  proyecto  de Gestión, 

puesto que  ya han  sido descritos  y  valorados en el  correspondiente  capítulo de Gestión de 

Residuos del Proyecto de Demolición. 

Por medio de  la Memoria y el presupuesto se definen  los seis puntos principales de  la 

Gestión: 

1.‐ Identificación de los Residuos a Generar. 

2.‐ Estimación de su cantidad. 

3.‐ Medidas de segregación “In situ”. 

4.‐ Precisión de operaciones de reutilización. 

5.‐ Previsión de operaciones de valoración “in situ”. 

6.‐ Destino previsto de los Residuos. 
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MEMORIA 

La  descarga  incontrolada  de  residuos  puede  conllevar  riesgos  potenciales  para  el 

Hombre  y  el  Medio  Ambiente:  contaminación  de  las  aguas  superficiales  y  subterráneas, 

contaminación  del  suelo,  deterioro  o  desaparición  de  la  flora,  desplazamiento  de  la  fauna, 

deterioro de valores estéticos y  recreativos del medio, ocupación de  terrenos e  inutilización 

para usos alternativos, proliferación de determinadas especies que actúan como portadores 

de enfermedades, riesgos para la seguridad derivados de la posible auto  ignición o explosión, 

contaminación atmosférica y malos olores. En cualquier caso, queda prohibido el abandono, 

vertido o eliminación  incontrolada de residuos en todo el territorio nacional y toda mezcla o 

dilución de residuos que dificulte su gestión según el Artículo 12, punto 2, de la Ley 10/1.998, 

de 21 de Abril de Residuos. 

Con  motivo  de  la  futura  construcción  del  Centro  de  Turismo  Rural,  y  ante  la 

problemática generada por el origen y destino de sus Residuos de Construcción, así como para 

cumplir con  lo dispuesto en  la Orden 2726/2.009 de 16 de  Julio de  la Conserjería de Medio 

Ambiente  y Ordenación  del  Territorio  y  del  REAL DECRETO  105/2.008,  de  1  de  febrero,  se 

redacta  su  Plan  de  Gestión.  A  los  efectos  de  esta  Legislación  se  define  como  Residuos  de 

Construcción  y  Demolición  (RCD),  los  residuos  de  naturaleza  fundamentalmente  inerte 

generados  en  obras  de  construcción,  reparación  remodelación,  rehabilitación  y  demolición, 

incluidos los de obra mayor y reparación domiciliaria 

Estos Residuos de Construcción y Demolición se clasifican en: 

o  Residuos de Construcción y Demolición de Nivel  I: Residuos generados por el 

desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en 

los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 

en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados. 

o Residuos  de  construcción  y  Demolición  de  Nivel  II:  Residuos  generados 

principalmente en  las actividades propias del sector de  la Construcción, de  la demolición, 

de  la  reparación  domiciliaria  y  de  la  implantación  de  servicios  (abastecimiento  y 

saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 

En el caso que nos ocupa y atendiendo a  la naturaleza de  la actividad a desarrollar, se 

pueden clasificar según el Artículo 1, en el Nivel II. 

La  duración  de  las Obras  de Nueva  Construcción  se  estima  en  14 meses  siendo  este 

mismo tiempo el considerado que deberá estar en  funcionamiento el Plan de Gestión de  los 

Residuos  de  Construcción  y  Demolición.  El  Plan  se mantendrá  en  obra  permanentemente 

actualizado, para  recoger  las posibles modificaciones que  se produzcan  y para,  teniendo en 

cuenta  las  desviaciones  que  puedan  ocurrir,  tomar  las  acciones  que  permitan  asegurar  el 

cumplimiento de los objetivos y metas marcados. 

 

 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 

 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                       Anejos a la Memoria    

María Rodenas y David Mata                                                                                    
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 3                                       Plan de Gestión de Residuos 

El volumen de los Residuos previsto es de: 

- Tierras procedentes de la excavación: 3.440 m3 

- Residuos de construcción: 2.542,04 x 0,125 = 317,76 m3 

- El Presente Plan  tiene por objeto el definir,  justificar y presupuestar  las Operaciones de 

Valorización y eliminación de Residuos codificados según  la Lista Europea de Residuos de 

acuerdo a  la Orden MAM/304/2.002 de 8 de Febrero del Ministerio de Medio Ambiente, 

así como para obtener la correspondiente autorización de los Organismos oficiales  para su 

implantación y puesta en marcha. 

Gestión  de  los  Residuos  de  Construcción  y  Demolición,  se  define,  según  la  Directiva 

75/442/CEE, “la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 

la vigilancia de estas operaciones, así como la vigilancia de los lugares de descarga después de 

su cierre”, si bien la vigilancia de estas operaciones y la de los lugares de descarga después de 

su cierre serán competencia de los organismos Oficiales. 

En las mismas directivas y en la Ley 10/1.998 de 21 de abril, de residuos, se define: 

o ‐Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a 

conseguir  su  reducción, o  la de  la  cantidad de  sustancias peligrosas o  contaminantes 

presentes en ellos 

o ‐Productor:  cualquier persona  física o  jurídica  cuya produzca  residuos o que efectúe 

operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio 

de naturaleza o de composición de esos residuos. 

o ‐Poseedor: el productor de  los residuos o  la persona física o jurídica que  los tenga en 

su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 

o ‐Reutilización:  el  empleo  de  un  producto  usado  para  el mismo  fin  para  el  que  fue 

diseñado originariamente. 

o ‐Reciclado:  la  transformación  de  los  residuos,  dentro  de  un  proceso  de  producción 

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no 

la incineración con recuperación de energía. 

o ‐Eliminación:  todo procedimiento dirigido, bien al vertido de  los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos  que  puedan  causar  perjuicios  al  medio  ambiente.  En  todo  caso,  estarán 

incluidos  en  este  concepto  los  procedimientos  enumerados  en  el  anexo  II.A  de  la 

Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de Mayo de 1.996, así como los que figuren 

en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

o ‐Valorización:  todo  procedimiento  que  permita  el  aprovechamiento  de  los  recursos 

contenidos en  los residuos sin poner en peligro  la salud humana y sin utilizar métodos 

que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este 

concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.B de la Decisión de la Comisión 

(96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como  los que  figuren en una  lista que, en su 

caso, apruebe el Gobierno. 
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o ‐Residuos Peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada 

en  el  Real  Decreto  952/1.997,  así  como  los  recipientes  y  envases  que  los  hayan 

contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria 

y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 

europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

A  fin  de  garantizar  la  recogida,  el  transporte,  la  valorización  y  eliminación  de  los 

Residuos  se  adoptan  y  desarrollan  las  siguientes  medidas  según  Artículo  3  de  la  Orden 

2690/2.006 de 28 de Julio “Obras sometidas a Licencia Municipal” 

a.‐ Identificación de los Residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 

de Febrero, o sus modificaciones posteriores. 

b.‐ Estimación de la cantidad de cada tipo de Residuo que generará la Obra. 

C.‐ Medidas de segregación “in situ” previstas. 

d.‐ Previsiones de  las medidas de reutilización en  la misma Obra o en emplazamientos 

externos. 

e.‐ Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 

f.‐ Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

 

A.‐ IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Previa  identificación de  los Residuos  a  generar, el productor del  residuos  (Contratista 

Principal)  tomará  las medidas  adecuadas  para  fomenta  la  prevención  o  la  reducción  de  los 

residuos  a  generar,  en  definitiva  minimizar  su  generación,  mediante  el  desarrollo  e 

implantación de tecnologías limpias y que permitan un ahorro mayor de recursos naturales, así 

como,  una  óptima  gestión  de  los  pedidos  de  materiales  para  construcción  que  eviten 

excedentes  cuyo  destino  final  sea  el  vertedero.  Con  el  mismo  objeto  procederá  a  la 

sensibilización, formación e información del personal de obra. 

Los Residuos se clasifican por sus características y consideraciones  legales en: Residuos 

Sólidos  Urbanos  y  asimilables  (RSU),  Residuos  Inertes,  Residuos  Peligrosos  (RP),  Residuos 

Mineros,  Residuos  Explosivos  y  Residuos  Radiactivos.  Se  definen  como  Residuos  de 

Construcción  los  residuos  de  naturaleza  fundamentalmente  inertes  generados  durante  la 

ejecución del edifico destinado a Centro de Turismo Rural y su  identificación codificados con 

arreglo a la Lista Europea de Residuo 
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Capítulo  17:  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  (incluida  la  tierra  excavada  de  zonas 

contaminadas) 

CÓDIGO  TIPO DE RESIDUO 

17 01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01  Hormigón 

17 01 02  Ladrillos 

17 01 03  Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06*  Mezclas  o  fracciones  separadas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos  que 

contienen sustancias peligrosas 

17 01 07  Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificaciones en el 

código 17 01 06 

17 02  Madera, vidrio y plástico 

17 02 01  Madera 

17 02 02  Vidrio 

17 02 03  Plástico 

17 02 04*  Madera, vidrio y plástico que contienen sustancias peligrosas o estén contenidos por ellas 

17 03   Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 01*  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados  

17 04  Metales incluidas sus aleaciones 

17 04 01  Cobre, bronce, latón 

17 04 02  Aluminio 

17 04 03   Plomo 

17 04 04  Zinc 

17 04 05  Hierro y acero 

17 04 06  Estaño 

17 04 07  Metales mezclados 

17 04 09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10*  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

17 04 11   Cables distintos de los especificados en el código 17 01 10 

17 05  Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03*  Tierra y piedras que contienen sustancias pelifgrosas 

17 05 04  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 05*   Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06  Lodos de drenaje distintos de las especificadas en el código 17 05 05 
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17 05 07*  Balasto de vías férreas que contienen sustancias  peligrosas 

17 05 08  Balasto de vías férreas distinto de los especificados en el código 17 05 07 

17 06  Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 06 01*  Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03*  Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

17 06 04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

17 06 05*  Materiales de construcción que contienen amianto 

17 08  Materiales de construcción a partir de yeso 

17 08 01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas 

17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 

17 09  Otros Residuos de Construcción y Demolición 

17 09 01*  Residuos de Construcción y Demolición que contienen mercurio 

17 09 02*  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  que  contienen  PCB  (ej.  Sellanes  que  contienen  PCB, 

revestimientos  de  suelo  a  partir  de  resinas  que  contienen  PCB,  acristalamientos  dobles  que 

ontienen PCB, condensadores que contienen PCB. 

17 09 03*  Otros Residuos de Construcción y Demolición  (incluidos  los  residuos mezclados) que  contienen 

sustancias peligrosas 

17 09 04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados  en los códigos 17 

09 02 y 17 09 03 

*  Los  grupos marcados  con  asterisco  se  consideran  residuos  peligrosos  de  conformidad  con  la 

Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos 

 

Los Residuos Peligrosos generados en la Ejecución de la Obra los gestiona directamente 

el Contratista Principal, que está dado de alta en la Comunidad de Madrid como Productor de 

Residuos Peligrosos. La obra dispone se encuentra dada de alta como Centro de Productor en 

el Servicio de Residuos de  la Consejería de Medio Ambiente de  la Comunidad de Madrid. El 

Centro de Trabajo dispone de recipientes estancos, protegidos de  la  lluvia y el sol, colocados 

sobre  una  solera  de  hormigón  para  evitar  contaminación  del  suelo,  y  con  etiquetas 

identificactivas  con  el  código  del  residuo  y  el  pictograma  del  riesgo  asociado  según  RD 

833/1.988 y el RD 952/1.997. 

Los  Residuos  peligrosos,  estarán  almacenados  como  máximo  6  meses,  siempre 
separados y diferenciados. La  recogida  la  realizará el Gestor Autorizado de  la Comunidad de 
Madrid,  CANNON  HYGIENE  S.L.,  con  número  de  autorización  TR/MD/39,  que  entregará  al 
Departamento  de  Calidad  y Medio  Ambiente  una  copia  de  la  aceptación  de  los  Residuos 
retirados  y  copia de DOCUMENTO DE CONTROL Y  SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
expedido por la Comunidad de Madrid. 

El  contratista principal,  indica en el  contrato  las  consideraciones que han de  seguirse 

para el tratamiento en  la obra de  los Residuos generados por  las subcontratas, por medio de 

las Especificaciones Técnicas de Compras. 
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El acopio y retirada de los Residuos Sólidos Urbanos, procedentes de los comedores de 

los  trabajadores  fundamentalmente,  deben  realizarse  en  la  condiciones  que  marque  el 

Ayuntamiento, solicitando a la Junta de Distrito correspondiente la recogida diaria de los RSU, 

llevando  su generación y acopio una vía  claramente diferenciada para no mezclarse  con  los 

demás residuos generados en la obra. 

 

B.‐ ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO 

 
CÓDIGO 

RESIDUO 
TIPO DE RESIDUOS Y DE CONTENEDOR 

CAPACIDAD DEL 

CONTENEDOR 

NÚMERO DE 

CONTENEDORES 

CANTIDAD 

TOTAL M3 

17 01 07 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos (Contenedor metálico)
6 m3  44  82% 

17 02 01  Madera (Contenedor metálico)  6 m3  3  4% 

17 02 03  Plástico (contenedor metálico)  1 m3  7  2% 

17 04 07  Metales mezclados (Contenedor metálico)  6 m3  1  3.1% 

  Potencialmente Peligrosos  1m3  1  0.5 % 

17 06 04 
Materiales de aislamiento (Contenedor 

metálico) 
6 m3  2  2% 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso 

(Contenedor metálico) 
6 m3  4  6% 

20 01 01  Papel y Cartón  1 m3  4  0.3% 

17 02 02  Vidrio  1 m3  1  0.1% 

 

C.‐ MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 

1.‐ Almacenamiento. 

Salvo  el  residuo  17‐05‐04  (Tierras  y  piedras  no  contaminadas)  que  se  retirará 

directamente  sobre  camiones  a  vertedero  autorizado,  ó  si  hubiese  otra  obra  en  las 

proximidades  que  necesitase  de  dicho material  para  su  uso  como  relleno,  el  resto  de  los 

residuos  se almacenará en  contenedores metálicos específicos ubicados de  acuerdo  con  las 

ordenanzas municipales, sacos  industriales o cualquier otro  tipo de recipiente, elementos de 

contención o  recipientes  flexibles,  reciclables,  con una  capacidad  inferior o  igual  a 1 metro 

cúbico. 

Todos  ellos  se  suministrarán  por  empresas  autorizadas  por  la  Comunidad  de Madrid 

para  el  transporte  de  residuos  hasta  Vertedero  o  Centro  de  Transferencia  si  este  fuese  su 

destino  final.  Los  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  por  su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, 

al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los contenedores debe figurar, en 

forma visible y legible, la siguiente información: 

‐Razón Social, CIF y teléfono del titular del contenedor o envase 
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‐Número de  inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos,  creado en el 

artículo  43  de  la  Ley  5/2003,  de  20  de Marzo,  de  Residuos  de  la  Comunidad  de 

Madrid, titular del contenedor o envase. 

El  contratista  principal  adoptará  las  medidas  necesarias  para  evitar  el  depósito  de 

residuos ajenos a  la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 

fuera  del  horario  de  trabajo,  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la Obra  a  la  que 

presta servicio. 

En la Obra se dispondrá de material absorbente (serrín y arena) para contener y recoger 

los  derrames  de  residuos  y  productos  líquidos  peligrosos  que  puedan  producirse  (gasóleo, 

disolventes,  etc.),  en  la  Obra  se  dispondrá  de  un  contenedor  para  el  almacenamiento  y 

posterior Gestión de esos residuos peligrosos. 

 

2.‐ Especificaciones Técnicas de Compras. 

El contratista principal,  incluye en  los contratos con  los proveedores y  subcontratistas 

que puedan generar Residuos de Construcción y Demolición, cláusulas para que: 

Se  utilicen  las  protecciones  adecuadas  durante  el  transporte  de  los materiales  para 

evitar roturas. 

Se  utilización  de  envases  retornables,  reutilizables  o  reciclables  en  las  compras  de 

materiales. 

Solicitar materiales  con  las  dimensiones más  adecuadas  a  su  colocación  para  evitar 

recortes sobrantes. 

Proteger los materiales adecuadamente para evitar roturas. 

Existencia del plan de Gestión de los Residuos de construcción y Demolición. 

 

3.‐ Clasificación, selección. 

Dentro del recinto de  la obra se establecerán dos áreas claramente diferenciadas, una 

de ellas para el acopio de los Residuos de Construcción y Demolición inertes y en otra, para el 

acopio de los Residuos Peligrosos. 

Los contenedores se  identificarán claramente por residuos, habrá tantos contenedores 

como  residuos  identificados en el apartado anterior de  la presente memoria. No mezclando 

nunca residuos que tengan contenedores diferenciados. 

Se informará a todo el personal de Obra sobre: 

La existencia de un Plan de Gestión de Residuos que  incluye  la presencia de 

distintos contenedores y recipientes en Obra para  la recogida de  los distintos 

residuos generados como consecuencia de la actividad que desarrollan. 

La manipulación de los distintos residuos según se especifica en el punto G de 

la presente memoria. 
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Prohibición de mezclar los residuos. 

Tratamiento de los Residuos Peligrosos. 

La  necesidad  de  limpieza  y  orden  en  las  zonas  de  acopio  de  residuos  en 

particular, en toda la Obra en general. 

Al finalizar las labores de limpieza los residuos amontonados se clasificarán atendiendo a 

los criterios de identificación de los mismos, procediendo a su traslado en ganetas, carretillas, 

tolvas de descarga, etc., hasta los contenedores y recipientes mencionados y con posterioridad 

servirán para su traslado por Gestor Autorizado. 

Se  adecuará una  zona de  limpieza de  los  camiones hormigonera una  vez  realizada  la 

descarga del hormigón, en esta misma zona  se procederá al vertido del hormigón  sobrante. 

Una  vez  fraguado  el  hormigón  se  depositará  en  un  contenedor  destinado  a  mezclas  de 

hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

 

D.‐ PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Según Directiva75/442/CEE y Ley 10/1.998 de Residuos, se define Reutilización como, el 

empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originalmente. 

Los  residuos  considerados  inertes  que  reúnan,  por  su  composición  o  calidad, 

características adecuadas según los criterios del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 

de  Ejecución,  y  a  decisión  de  la Dirección  Facultativa  de  la Obra,  se  podrán  emplear  como 

material de relleno para la propia obra o para otras próximas. En el caso de que el destino final 

para su  reutilización  fuese un emplazamiento externo, el Contratista Principal comunicará al 

ayuntamiento correspondiente el destino previsto. 

En el caso de demolición y limpieza, y antes de proceder a la misma, se determinarán los 

materiales  susceptibles de  ser  recuperados  (clavos, piezas cerámicas enteras o  trozos de  las 

mismas que puedan ser empleados, maderas, etc.), se realizará la retirada de los mismos y su 

correspondiente acopio para una posterior utilización. 

En otras actividades,  los materiales sobrantes tales como despuntes de  las armaduras, 

restos de  tuberías  y metales  en  general que pudiesen  tener un  valor directo  inmediato,  se 

separarán y acopiarán para su reutilización y venta posterior. 

 

E.‐PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” 

Según Directiva 75/442/CEE y Ley 10/1.998 de Residuos, se define Valorización como, el 

procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin 

poner  en  peligro  la  salud  humana  y  sin  utilizar métodos  que  permitan  causar  perjuicios  al 

medio ambiente. 

En   principio no hay prevista ninguna operación de valoración “in situ” de  los residuos 

generados 
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F.‐DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” 

Los  residuos  considerados  inertes  que  no  reúnan,  por  su  composición  o  calidad, 

características  adecuadas  para  su  reutilización  ni  valorización  “in  situ”,  tendrán  2  posibles 

destinos: 

1.‐ Vertederos Autorizados 

2.‐ Cesión a empresas autorizadas para su reciclado 

A  continuación  se  relacionan  las  cantidades  de  residuos  previstas  no  reutilizables  ni 

valorizables “in situ”, así como la empresa transportista y destino previsto. 

 

22  TIPO DE RESIDUOS 
CANTIDAD 
TOTAL M3 

EMPRESA 
TRANSPORTISTA 

DESTINO 
PREVISTO 

17 01 07 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos 
260,56 

MACOTRAN S. L. 

RGN/MD707256 
VERTEDERO 

17 02 01  Madera  12,71  VARIOS 
GESTOR 

RECICLADO 

17 02 03  Plástico  6,35 
MACOTRAN S. L. 

RGN/MD707256 
VERTEDERO 

17 05 04  Tierras  3.440  EXC. FRAILE  REUTILIZACIÓN 

17 06 04  Materiales de aislamiento  6,36 
MACOTRAN S. L. 

RGN/MD707256 
VERTEDERO 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir 

de yeso 
19,06 

MACOTRAN S. L. 

RGN/MD707256 
VERTEDERO 

20 01 01  Papel y cartón  3,18 

AGUADO SÁNCHEZ 
EMILIANO Y DOS MAS, 

C.B. 

RGN/MD/5165 

GESTOR 
RECICLADO 

17 02 02  Vidrio   0,32 

BIO RECICLAJES 
ECOLÓGICOS TOÑÍN S. L.  

RGN/MD/3068 

GESTOR 
RECICLADO 

 

Se pedirá a las empresas adjudicatarias del transporte de los Residuos un certificado de 

retirada de los Residuos de Construcción y demolición emitido por el Vertedero autorizado de 

destino. 

Para las Tierras retiradas se pedirá un Certificado donde especifique el destino final del 

material, o bien el Vertedero autorizado correspondiente, o el dueño del terreno u obra a  la 

que han ido destinadas las tierras retiradas. 
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G.‐ PRESCRIPCIONES A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 

a.‐ Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

Un buen estado de orden supone una organización y planificación de  las actividades a 

ejecutar en  la obra. Para ello debieran tenerse en cuenta  los medios y materiales a emplear, 

así como los productos necesarios para la ejecución de las actividades previstas. Esto implica: 

‐ Clasificar los materiales y equipos a utilizar 

‐ Almacenar fuera del área de trabajo el material innecesario. 

Un  buen  estado  de  limpieza  conlleva  el  acopio,  retirada  y  transporte  del  material 

sobrante. A este  fin se recomienda  la realización de  limpiezas periódicas,  la acumulación del 

material de desecho en  lugares adecuados y  la eliminación del mismo  lo antes posible según 

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y demolición. Todo ello aplicado a  las distintas 

fases, tareas y operaciones. 

b.‐ Elección del emplazamiento de los Residuos. 

Para elegir el emplazamiento de los residuos se tendrá en cuenta las vías de circulación 

tanto  de  peatones  como  de  vehículos  y maquinaria,  de modo  que  se  garantice  el  tránsito 

seguro  a  través  de  ellas.  En  caso  necesario,  dichas  vías  se  delimitarán  para  facilitar  la 

circulación  por  éstas  mediante  la  instalación  de  vallas,  barreras  de  seguridad  rígidas  y 

portátiles  etc. 

Del mismo modo se preverán los medios necesarios para el acceso desde las vías antes 

citadas al emplazamiento de los residuos. 

c.‐  Delimitación  y  acondicionamiento  de  las  zonas  de  almacenamiento  y  depósito  de 

residuos peligrosos. 

La  recogida de  los  residuos peligrosos  se  realizará por parte de un Gestor Autorizado, 

habiendo dado de alta a la obra en el Registro de la Comunidad de Madrid de Productores de 

Residuos Peligrosos (Consejería de Medio Ambiente, servicio de Residuos). 

El acopio de  los Residuos Peligrosos en  la Obra  se  realizará  según  las Especificaciones 

marcadas en el Plan Integrado de Calidad y Medio Ambiente de la Obra, almacenándose cada 

residuos por separado e identificado con el código del residuo, la naturaleza de los riesgos; el 

Código L.E.R.; así como  los datos de  la empresa: (código del titular, nombre, dirección, fecha 

de envasado y GESTOR. 

d.‐ Recogida de los Residuos Peligrosos. 

La recogida de  los residuos peligrosos generados en  la obra se realzará de acuerdo con 

la legislación específica de Residuos Peligrosos. 

La recogida de los contenedores se realizará por parte de un Gestor Autorizado, dentro 

de los 6 meses de almacenamiento en la obra. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 

 Ley  10/1.998,  de  21  de  Abril,  de  Residuos,  que  transpone  la  Directiva  91/156/CEE, 

donde  se  definen  lo  que  se  considera  por  residuo  urbano  y  se  regulan  las 

competencias en materia de recogida y tratamiento de los mismos. 

 Orden MAM/304/2.002, de 8 de  Febrero, por  la que  se publican  las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 105/2.008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

 ORDEN de 19 de Mayo de 1.997, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en 

la recogida de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de pequeños productores. 

 Real Decreto 952/1.997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para  la 

ejecución de la Ley 20/1.986, de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1.988, de 20 de Julio. 

 II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, que  forma parte del Plan 

Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2.007‐2.015. 

 Real Decreto 396/2.006, de 31 de Marzo, por el que  se establecen  las disposiciones 

mínimas  de  Seguridad  y  Salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de  exposición  al 

amianto. 

 Real  Decreto  363/1.995,  de  10  de Marzo,  por  el  que  se  regula  la  Notificación  de 

Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

 Real Decreto 2115/1.998, de 2 de Octubre, sobre Transporte de mercancías peligrosas 

por carretera. 

 Real Decreto 1481/2.001, de 27 de Diciembre, por el que se regula  la eliminación de 

residuos por depósito a vertedero. 

 Orden 2726/2.009 de 16 de Julio de  la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación 

del  Territorio,  por  la  que  se  regula  la  Gestión  de  los  Residuos  de  Construcción  y 

Demolición  en  la Comunidad de Madrid, publicada en el B.O.C.M. el 17 de  Julio de 

2.009. 

 

Madrid, Febrero de 2.011 

 

El Promotor: 

 

 

Los Estudiantes de Arquitectura Técnica 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica  Grupo T8 PFC 
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CAPÍTULO I: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 

EPÍGREFE 1º: CONDICIONES GENERALES 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Artículo 42º. Todos  los materiales a emplear en  la presente obra serán de primera calidad y reunirán 

las  condiciones  exigidas  en  las  condiciones  generales  de  índole  técnica  previstas  en  el  Pliego  de 

Condiciones de Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos 

de construcción. 

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES  

Artículo 43º. Todos  los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 

pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que 

haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por  la Dirección Facultativa, bien 

entendido  que  será  rechazado  el  que  no  reúna  las  condiciones  exigidas  por  la  buena  práctica  de  la 

construcción. 

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO  

Artículo 44º.  Los materiales no  consignados  en proyecto que dieran  lugar  a precios  contradictorios 

reunirán  las  condiciones  de  bondad  necesarias,  a  juicio  de  la  Dirección  Facultativa,  no  teniendo  el 

contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN  

Artículo 45º. Todos  los  trabajos  incluidos en el presente proyecto se ejecutará esmeradamente, con 

arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en Pliego 

General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 

Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa 

esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales 

y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

EPÍGRAFE  2º.  CONDICIONES QUE  HAN  DE  CUMPLIR  LOS MATERIALES.  EJECUCIÓN  DE  LAS 

UNIDADES DE OBRA  

 

1.‐ ALBAÑILERÍA  

1.1.  OBJETO   

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares consiste en el 

suministro  de  toda  la  instalación, mano  de  obra,  equipo,  accesorios  y materiales,  así  como  en  la 

ejecución de todas las operaciones relacionadas con la obra de albañilería especificada en esta sección, 

incluyendo  la  instalación en  los puntos señalados en  los planos de  todos  los elementos del hormigón 

premoldeado,  de  estricto  acuerdo  todo  con  esta  sección  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Particulares, y planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del contrato. 
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1.2.  MATERIALES   

a) Arena 

En este apartado nos referimos a  la arena para uso en mortero, enlucidos de cemento, y  lechadas de 

cemento. 

La arena será de cantos vivos, fina, granulosa, compuesta de partículas duras, fuertes, resistentes y sin 

revestimientos de ninguna clase. Procederá de río, mina o cantera. Estará exenta de arcilla o materiales 

terrosos. 

  Contenido en materia orgánica: La disolución, ensayada según UNE7082, no tendrá un color más 

oscuro que la disolución tipo. 

  Contenido  en  otras  impurezas:  El  contenido  total  de materias  perjudiciales  como mica,  yeso, 

feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%. 

  Forma de  los granos: Será  redonda o poliédrica,  se  rechazarán  los que  tengan  forma de  laja o 

aguja. 

  Tamaño de los granos: El tamaño máximo será de 2,5 mm. 

  Volumen de huecos: Será inferior al 35%, por tanto el porcentaje en peso que pase por cada tamiz 

será: 

Tamiz en mm:  2,5  1,25  0,63  0,32  0,16  0,08 

% en peso:  100  100‐3  70‐15  50‐5  30‐0  15‐0 

Se podrá  comprobar  en obra utilizando un  recipiente que  se  enrasará  con  arena. A  continuación  se 

verterá  agua  hasta  que  rebose;  el  volumen  del  agua  admitida  será  inferior  al  35%  del  volumen  del 

recipiente. 

b) Cemento 

Todo  cemento  será  preferentemente  de  tipo  P250,  o  en  su  defecto  P350,  ajustándose  a  las 
características  definidas  en  el  Pliego  General  de  Condiciones  para  la  recepción  de  Conglomerantes 

Hidráulicos. 

Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 

c) Agua 

El  agua  empleada  en  el  amasado  del  mortero  de  cemento  estará  limpia  y  exenta  de  cantidades 

perjudiciales de aceite, ácidos, álcali o materias orgánicas. 

d) Ladrillo 

Esta norma es aplicable al ladrillo de arcilla macizo, empleando en la construcción de edificios. 

  El ladrillo comprendido en esta norma será de arcilla o de arcilla esquistosa, estable, de estructura 

compacta,  de  forma  razonable  uniforme,  exento  de  piedras  y  güijas  que  pudieran  afectar  su 
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calidad o resistencia y sin laminaciones ni alabeos excesivos. 

  Los ladrillos se entregarán en buenas condiciones sin más de un 5% de ladrillos rotos. 

  El  ladrillo tendrá el tamaño especificado con variaciones permisibles en más o en menos de 6,0 

mm. en anchura o espesor, y 13,0 mm. en longitud. 

  Una  vez  llevado  a  cabo  el  ensayo  de  absorción  los  ladrillos  no  presentarán  señales  de 

desintegración. 

  Ladrillo visto: el  ladrillo visto  será  cerámico  fino,  con  cantos  cuadrados exactos y de  tamaño y 

color uniformes. Sus dimensiones serán 25 x 12,5 centímetros. 

  Ladrillo ordinario: el ladrillo ordinario será de 25 x 12 x 5 cm. 

  El ladrillo se ajustará a los siguientes requisitos, en cuanto absorción y resistencia: 

    Absorción máxima (promedio):  15% 

    Módulo de rotura (promedio):  7080 Kg/cm² 

e) Piezas cerámicas 

1º. La presente Norma se refiere a ladrillos de arcilla para estructuras sin carga, de la calidad adecuada 

para los muros, tabiques, enrasillados y refracturación de los miembros estructurales. 

2º. El ladrillo será de arcilla superficial, pizarra refractaria, o de mezclas de los materiales. 

3º. Los ladrillos serán resistentes, estarán exentos de grietas mayores de un cuarto de la dimensión del 

ladrillo en dirección de la grieta, así como de laminaciones y ampollas, y no tendrán alabeos que puedan 

impedir  su  adecuado  asentamiento  o  perjudicar  la  resistencia  o  permanencia  de  la  construcción. 

Solamente  se  tolerará que  tengan defectos como máximo el 10% de  los  ladrillos de una  remesa. Los 

ladrillos no tendrán partes de su superficie desportillados cuya extensión exceda del 8 por ciento de la 

superficie vista del  ladrillo, ni cada parte o  trozo desportillado será mayor de 13 cm². Únicamente se 

permitirá que tengan éstos un máximo de desportillado del 30 por ciento de los ladrillos de una misma 

remesa.  

4º. El número de huecos en los ladrillos se ajustará a la siguiente tabla: 

    Dimensiones    Nº mínimo de huecos 

    25 x 12 x 9 cm      6 

    25 x 12 x 4,5 cm      3    

    25 x 12 x 3 cm      3 

5º. El valor para la absorción para ladrillo suministrados para cualquier estructura no será mayor del 15 

por ciento. 

6º. La resistencia a la comprensión basada en el área total para ladrillos de construcción colocados con 

los huecos en sentido vertical, será de 49 Kg/cm² como mínimo, y para ladrillo de construcción colocados 

con los huecos en sentido horizontal, será de un mínimo de 25 Kg/cm². 
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Todos los ladrillos cumplirán además todo lo especificado en la Norma UNE 6701978.  

f) Tejas cerámicas 

Serán de arcilla o arcilla esquistosa, estable, de estructura compacta, exento de piedras, güijas y caliches 

que pudieran afectar su calidad o resistencia. 

Las denominadas curvas árabe, se obtendrán a partir de moldes cónicos o cilíndricos, que permitan un 

solape de 70 a 150 mm. de una pieza con otra y un paso de agua en cabeza de cobijas no menor de 30 

cm. tipo. 

Las denominadas planas llevarán en su cara inferior y junto a su borde superior, dos resaltes o dientes de 

apoyo, y sus bordes laterales de la cara superior estriados facilitando el encaje entre piezas. 

Cuando  vayan  clavadas  llevarán  junto  a  su  borde  superior  dos  perforaciones  de  diámetro  3 mm., 

separadas de ambos bordes no menos de 25 mm. 

Se entregarán en buenas condiciones sin más de un 5% de tejas rotas. 

Una vez acabado el ensayo de absorción no presentarán señales de desintegración.  

Tendrán  sonido metálico a percusión, y no  tendrán desconchados ni deformaciones que dificulten el 

acoplamiento entre las piezas o que perjudiquen la estanqueidad de la cubierta, carecerán de manchas y 

eflorescencias  y no  contendrán  sales  solubles ni nódulos de  cal que  sean  saltadizos.  su  resistencia  a 

flexión según UNE 7193, no será menor de 120 Kg. 

La impermeabilidad del agua, determinada según UNE 7191, no será menor de 2 horas. La resistencia a 

la intemperie en número de ciclos, según UNE 7192, no será inferior a 5 en zona de litoral, 15 en zona 

del interior y 25 en alta montaña. 

g) Teja de cemento 

Serán  de mortero  u  hormigón,  según  granulometría,  con  o  sin  adición  de  pigmentos  inorgánicos,  e 

inertes al cemento y a los áridos.  

Deberán tener concedido el Documento de Idoneidad Técnica. 

Referente a forma serán idénticas a las cerámicas. 

h) Bloques de Hormigón 

Los bloques de hormigón podrán ser de dos tipos: Bloques estructurales y de cerramiento; los primeros 

cumplirán con lo especificado en la NTEEFB, y los segundos, con la NTEFFB. 

1.3.  MORTERO   

No se amasará el mortero hasta el momento en que haya de usarse, y se utilizará antes de transcurridas 

dos horas de su amasado. 

Los morteros utilizados en la construcción cumplirán lo especificado en la norma NBE‐FL‐90.  

Se mezclará el árido de modo que quede distribuido uniformemente por toda  la masa, después de  lo 

cual se agregará una cantidad suficientemente de agua para el amasado de forma que se obtenga un 

mortero que produzca la dosificación de la mezcla, siendo incumbencia del Contratista la consecución de 
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ésta. No se permitirá el retemplado del mortero en el cual el cemento haya comenzado a fraguar. 

1.4.  EJECUCIÓN DEL TRABAJO   

a) Muros de ladrillo 

En lo referente a este apartado, se tendrá en cuenta lo especificado en las normas siguientes: 

NBE‐FL‐90. 

No se levantará obra de albañilería cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 7 ºC, a no ser que 

tienda a ascender, y en ningún caso se erigirá dicha obra cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC. En 

tiempo caluroso será necesario un rociado frecuente para evitar que el mortero se seque excesivamente 

por  la evaporación del agua. Cuando por un motivo cualquiera haya que  interrumpir el  trabajo en un 

muro de fábrica de ladrillo, se dejarán las hiladas en forma irregular para asegurar una trabazón perfecta 

cuando  se  reanude  el  trabajo.  Asimismo,  antes  de  reanudar  éste,  se  depositará  sobre  la  obra  ya 

construida  un mortero  fluido,  para  asegurar  el  perfecto  relleno  de  las  juntas.  Las  intersecciones  de 

muros se construirán con especial cuidado, alternando las hiladas con el fin de asegurar con un perfecto 

arriostramiento de los mismos. El Subcontratista de esta Sección instalará los cargaderos sobre la parte 

superior de los vanos de los muros, de conformidad con los planos de detalle. Todos los muros estarán 

aplomados. La última hilada de unión con  la viga de estructura se terminará una vez haya fraguado el 

mortero y el muro haya hecho su asiento. Se rematará con pasta de yeso negro la unión entre muro y 

estructura. 

Los muros de  ladrillos a cara vista tendrán aparejo  flamenco, de  ladrillos alternados a soga y tizón en 

muros de un pie o un asta, y a soga en los de medio pie o media asta.  

b) Juntas 

De no  indicarse de otro modo en  los planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,  las 

juntas horizontales de mortero serán de tipo protegido contra la intemperie y aproximadamente de 0,8 

cm. de anchura; las juntas de mortero verticales tendrán un ancho de 0,5 cm. Las juntas se rehundirán 

comprimiendo el mortero dentro de ellas y no  iniciándose esta operación hasta que el mortero haya 

empezado a fraguar. Los ladrillos que hayan de recibir enlucido u otro recubrimiento, tendrán las juntas 

enrasadas, que no necesitarán  rehundido.  La obra de  ladrillo que no haya de  recibir enlucido u otro 

recubrimiento tendrá juntas horizontales rehundidas a un centímetro de profundidad aproximadamente 

en  el  ladrillo  superior,  e  irá  enrasada  a  paramento  en  el  ladrillo  inferior.  Se  enrasarán  las  juntas 

verticales.  

c) Tabiques de ladrillo 

Se ejecutarán con ladrillo hueco a panderete, ateniéndose a la normativa siguiente:  

NTEPTL. 

d) Escalera 

El peldañeado de escaleras se realizará con ladrillo hueco, ateniéndose a lo especificado en los apartados 

anteriores. 
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e) Bloque de hormigón 

Para  la  construcción  de  muros  de  fábrica  de  bloques  de  hormigón,  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo 

especificado en las Normas NTEFFB y NTEEFB.   

1.5.  PROTECCIÓN   

Las superficies de  fábrica en  las que no  se esté  trabajando,  se protegerán adecuadamente y en  todo 

momento durante  las operaciones en  construcción. Cuando amenace  lluvia  y haya que  suspender el 

trabajo, la parte superior de los muros de fábrica que quede al descubierto se protegerá con una fuerte 

membrana impermeable, bien sujeta para prevenir su posible arrastre por el viento. 

2.‐ CANTERÍA  

2.1.  OBJETO   

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares consiste en el 

suministro  de  toda  la  instalación, mano  de  obra,  equipo,  accesorios  y materiales,  así  como  en  la 

ejecución de  todas  las operaciones  relacionadas con  la obra de cantería especificada en esta sección. 

Todo ello en completo y estricto acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y planos 

correspondientes.  

2.2.  MATERIAL   

a) Generalidades 

Las piedras serán naturales y tendrán la composición química y dureza necesarias para la calidad que se 

exige. No contendrán sales férricas ni otras sustancias que puedan disgregarse o mancharlas. El grano 

será fino, no serán porosas, heladizas ni contendrán agua de cantera. Se desecharán las que contengan 

grietas, pelos, nódulos o riñones blandones. 

b) Mármoles 

Estarán exentos de grietas, pelos, masas  terrosas y demás defectos. No  se permitirán  los parches en 

mármoles blancos. En los de color se emplearán los parches, si fuese necesario, de modo que, tanto por 

su resistencia como por su aspecto, no desdigan del resto del material empleado. 

c) Mortero de cemento 

No se amasará el mortero hasta el momento de usarse. 

El mortero empleado para levantar fábrica será el M40a ó M40b. 

El mortero empleado para recibir el anclaje en los chapados, tendrá dosificación rica. 

Se mezclará primero en seco y  luego se añadirá agua para el amasado. La vigilancia de  la dosificación 

será  de  cuenta  del  Contratista. No  se  permitirá  el  retemplado  del mortero  que  haya  comenzado  a 

fraguar.  

d) Grapas 

Serán de acero galvanizado y se presentarán para su aprobación a la Dirección Facultativa. Se ajustarán 

en cuanto a tipo y forma a lo especificado en la Norma NTERPC. 
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2.3.  EJECUCIÓN DEL TRABAJO   

a) Generalidades 

Las dimensiones de  las distintas piedras y chapados que se dan en el Proyecto, son sólo aproximadas, 

debiendo el cantero realizar en obra  las oportunas mediciones para el perfecto ajuste y acabado de  la 

Cantería. 

Los trabajos se ajustarán a lo especificado en la NTERPC y NTEEFP. 

b) Planos de Obra 

El Contratista entregará a la Dirección Facultativa una colección de los planos estereotómicos de la obra 

de cantería, cuando éste  lo estime oportuno. Los modelos que sean precisos para  la ejecución de  los 

trabajos serán de cuenta del Contratista. 

c) Recibido 

Se ejecutarán con mortero de cemento, que se podrá ordenar que sea blanco, tapando previamente las 

juntas exteriores  con  cemento  rápido  y  cuidando que el mortero quede  cuajando  las uniones de  las 

piedras y las de éstas y las otras fábricas. Todas las piedras llevarán grapas. 

d) Cajas 

Se ajustarán las cajas necesarias para colocar o recibir otros elementos de la construcción. 

e) Acabado 

Concluida la construcción se repasarán la fachada y demás superficies en que se hubiese ejecutado obra 

de cantería, procediéndose al relabrado y rejuntado total, que se hará con cemento blanco, retocando la 

labra, molduras y encuentros. 

Si hubiese piedras con pulimentos, el grado de éste será especificado previamente. 

f) Protección 

Durante  la  construcción  y  hasta  la  entrega  de  la  obra,  se  protegerán  las  aristas  y  molduras  para 

conservarlas en perfecto estado. La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento, antes 

de la recepción definitiva, la sustitución de aquellas piedras que hayan sufrido roturas o desportillos, aún 

cuando se hubiera tratado de remediar estos defectos por medio de piezas o parches. 

3.‐ CARPINTERÍA DE MADERA  

3.1.  OBJETO   

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares consiste en el 

suministro  de  toda  instalación,  mano  de  obra,  equipo,  elementos  auxiliares  y  materiales  y,  en  la 

ejecución de todos  los trabajos relacionados con  la  instalación de puertas, ventanas y todos  los demás 

elementos de carpintería en general y de  taller para construcción de edificios  todo ello completo, de 

estricto  acuerdo  con  esta  Sección  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  planos 

correspondientes y con sujeción a las cláusulas y estipulaciones del contrato. 
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3.2.  MATERIALES   

a) Tamaños perfiles 

El material estará desbastado por  las cuatro caras, se cepillará hasta alcanzar el tamaño deseado y se 

labrarán los perfiles que se indiquen en los planos o se especifiquen en obra. 

b) Clasificación 

Toda la carpintería será de los materiales indicados en planos, de primera calidad, con un contenido de 

humedad que no exceda del 12%. 

c) Características 

En el caso de maderas, estarán bien secas, serán sanas,  ligeras, vetiderechas, poco resinosas, de color 

uniforme, con vetas blanquecinas o pardas y sin nudos saltadizos o grandes trepas, siendo desechadas 

las que manifiesten repelos o fibra desigual. 

d) Almacenamiento 

El material  entregado  a  pie  de  obra  se  apilará  cuidadosamente,  aislado  del  suelo,  de  forma  que  se 

asegure un drenaje, ventilación y protección de la intemperie adecuados. 

3.3.  SOPORTES Y CERRAMIENTOS PROVISIONALES   

Los  soportes  necesarios  para  los  vanos  en  muros  de  fábrica  se  harán  con  exactitud  y  solidez, 

adecuadamente arriostrados y asegurados en su sitio hasta que la fábrica esté totalmente consolidada. 

Se dispondrán puertas provisionales alistonadas, completas, con bisagras y candados en  los huecos de 

las puertas exteriores, cuando así lo ordene el Contratista Principal. 

3.4.  ANCLAJES   

Los anclajes penetrarán 12 cm. en los muros de ladrillo. Se colocarán cerca de la parte superior e inferior 

de  los  elementos  y  se  espaciarán  a  una  distancia máxima  de  90  cm.  entre  centros.  Se  instalará  un 

mínimo de tres (3) anclajes en cada jamba de ventana o puerta. 

3.5.  HOJAS DE VENTANAS   

Las hojas de ventana serán de los materiales indicados en planos; se incluirán las de tipo fijo, practicable 

o corredera. Cada uno de estos tipos de ventana se colocará en los lugares indicados en los planos. 

3.6.  MARCOS DE PUERTAS EXTERIORES   

Los marcos para puertas exteriores serán de los materiales indicados en planos, y se rebajarán partiendo 

de escuadrías,  tal  como  se detalla en  los planos.  Los marcos  se  colocarán aplomados y a escuadra y 

llevarán por lo menos 3 anclajes de jamba a cada lado. 

Podrán colocarse precercos de madera de pino de primera calidad, forrándolos posteriormente con las 

escuadrías que indiquen los planos, en dimensiones y calidad. 

3.7.  PUERTAS   
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a) Puertas macizas 

Serán de material resistente, chapado y tendrán núcleos macizos del tipo de  largueros y peinazos. Sus 

caras llevarán un chapado de espesor comercial normal. El espesor combinado del dibujo y chapado de 

cada cara no será inferior a 3 mm. antes de lijar o pulir. Los chapados serán del material y espesor que se 

indique.  El  material  adherente  será  de  un  tipo  resistente  al  agua,  distribuido  por  igual  sobre  las 

superficies y aplicado a presión. 

b) Puertas de núcleo hueco 

Estas puertas  tendrán núcleos del  tipo de  reticulado o de barras horizontales. El  tipo de núcleo  será 

opcional, siempre que su estructura interior sea tal que soporte sin dificultad el contrachapado exterior y 

proporcione una resistencia y estabilidad suficiente para el uso normal. El ancho mínimo de los largueros 

será  de  2,9  cm.  y  el  ancho mínimo  de  los  peinazos  de  7  cm.  Se  suministrarán  con  un  taco  para  la 

cerradura de 50 x 10 cm. y se marcará sobre la puerta acabada la situación de dicho taco. Los chapados 

para el dibujo y caras serán de contrachapado de dos o más hojas, con un espesor conjunto de 3 mm. 

como mínimo antes de lijar o pulir. El material adherente será de tipo resistente al agua, distribuido por 

igual sobre las superficies y aplicado a presión. 

c) Ajuste, colgado y guarnecido 

Las puertas se ajustarán, colgarán y guarnecerán tal como se especifique y se indique en los planos. Las 

puertas  tendrán  un  huelgo  de  1,5 mm.  en  lados  y  en  la  parte  superior,  y  de  10 mm.  en  las  partes 

inferiores,  a  menos  que  el  Contratista  Principal  ordene  otra  cosa.  Las  puertas  se  colgarán  y  se 

guarnecerán con los herrajes que se especifiquen en el Capítulo de: Cerrajería: Acabado. 

3.8.  RODAPIÉ   

Se realizarán con las escuadrías y sección indicados en el proyecto. Se colocarán con nudillos cada 50 cm. 

y se sujetarán a los mismos con tirafondos de cabeza plana. 

3.9.  OBRA DE CARPINTERÍA   

a) Obra al exterior 

Los  elementos  para  trabajos  al  exterior  se  labrarán  a  partir  de  los  materiales  especificados  y  se 

ensamblarán  ajustándose  estrictamente  a  los  detalles  indicados  en  los  planos.  Todas  las  armaduras 

serán  ingletadas. Las espigas de  toda clase de obra deberá ser 1/3 del grueso o crucero que haya de 

ensamblarse. Las  superficies de material al descubierto  se afinarán a máquina, dejándolas  listas para 

recibir  la  pintura  u  otro  acabado.  Los  clavos  serán  invisibles  siempre  que  sea  posible  y  cuando  se 

empleen clavos visibles, las cabezas se rehundirán para ser recubiertas de masilla. Los recercados y las 

juntas de las puertas serán de una sola pieza.  

b) Obra en interiores 

Toda la carpintería  interior estará formada por cerco y contracerco. Los recercados interiores serán tal 

como se especifique e indique y se labrarán, ensamblarán e instalarán según se indique en los planos. No 

se instalarán en el edificio los elementos de acabado interior, puertas incluidas, hasta que los enlucidos 

estén completamente secos. Dichos elementos se afinarán a máquina en taller y se suavizarán con papel 
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de  lija  en  el  edificio,  cuando  sea  necesario,  y  salvo  que  se  indiquen  perfiles  especiales,  todos  los 

recercados serán molduras de tipo normal. Las partes posteriores de todas las guarniciones se rebajarán 

de la forma que se detalle para asegurar su fijación ajustada contra el muro. Los ensambles serán rígidos 

y se ejecutarán de forma aprobada que oculte los defectos por contratación. Las guarniciones se fijarán 

con clavos  finos de acabado o con  tornillos y cola donde sea necesario. Los elementos deberán estar 

perfectamente nivelados, aplomados y ajustados. Los clavos se colocarán de manera que puedan  ser 

tapados con masilla. Las guarniciones de puertas y ventanas serán de una sola pieza.  

3.10. ACABADO   

Se presentará la carpintería en obra con una mano de imprimación. 

4.‐ CERRAJERÍA   

4.1.  OBJETO   

Los  trabajos  comprendidos  en  este  capítulo  consisten  en  el  suministro  de  todos  los  elementos, 

instalación de  los mismos, equipo, accesorios, etc., así como en  la ejecución de  todas  las operaciones 

relacionadas  con  la  contratación,  incluso  los  ajustes,  colgados  y  repasados para obtener un perfecto 

acabado en  lo concerniente a este capítulo, así como facilitar a  los posteriores oficios que  intervengan 

sobre estas partidas la ejecución de su trabajo con perfecto remate de las obras realizadas. 

Los  trabajos  se  realizarán de estricto  acuerdo  con esta  sección del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, planos de Proyecto y condiciones de contrato. 

4.2.  GENERALIDADES   

Este capítulo comprende todos los trabajos correspondientes a cerrajería, considerando en los mismos 

aquellos que corresponden a carpintería metálica, tanto en perfil de hierro laminado en fino, como los 

trabajos efectuados en aluminio, acero  inoxidable, u otros metales que pudieran especificarse en  los 

planos. 

También comprenderán los relacionados con barandillas, metalistería, rejas, lamas, brisoleis, etc. 

4.3.  CARPINTERÍA METÁLICA   

La carpintería metálica, tanto en huecos de ventanas como puertas, se ejecutará con perfiles metálicos 

laminados especiales de doble contacto y perfectamente  soldados,  repasados, careciendo de poros y 

fisuras. 

Los empalmes de los mismos se ejecutarán con arreglo a las indicaciones que figuren en los planos, los 

cuales  se  realizarán  cuando  las medidas  de  los  perfiles  en  el mercado  no  den  suficiente  longitud  o 

espesor para la realización de éstos. 

Las carpinterías de aluminio o acero inoxidable se realizarán según las muestras previamente aprobadas 

por  la Dirección Facultativa, absteniéndose de presentar aquellos materiales en  los que de origen  se 

aprecien fundiciones defectuosas, entendiéndose por éstas porosidades, fisuras y mala resistencia. 

Cuando  la carpintería trate de partes metálicas, éstas se efectuarán siempre con arreglo al Proyecto, y 

por  lo  general estarán  compuestas de bastidor  ejecutado  en perfiles  laminados  forrados  con  chapas 
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metálicas, por lo que deberán quedar totalmente rematadas en sus soldaduras; las superficies planas y 

sin alabeos, y las aristas repasadas, sin rebabas y totalmente recortadas. 

En  cualquier  caso,  tanto  en  ventanas  como  puertas,  los  cercos  y  hojas  quedarán  perfectamente 

escuadrados  y  acoplados,  teniendo  un  esmerado  cuidado  en  la  colocación  de  herrajes,  tanto  de 

seguridad  como  de  colgar  (pernios);  los  cuales  quedarán  situados  a  las  distancias  estrictas  que  se 

marquen en los planos. 

Su  ejecución  será  perfecta,  sin  permitir  doblados  o  forzados  en  los  mismos  para  posteriores 

acoplamientos; deberán quedar, asimismo, en una misma vertical sin desplomes. 

4.4.  CERRAJERÍA GENERAL   

Se constituirán con materiales de análogas características a las especificadas para la carpintería metálica. 

Las barandillas, rejas y trabajos similares se ajustarán a los diseños que figuren en el Proyecto, quedando 

sus  soldaduras  de  forma  que  no  rompan  la  estética  de  los  trabajos;  los  aplomes  serán  perfectos  y 

estarán provistos de las correspondientes patillas empernadas para sus empotramientos. 

Todos aquellos trabajos que se realicen en chapa, tales como lamas, brisoleis, tapas, etc., se montarán 

por lo general sobre bastidores resistentes, y las chapas serán de los espesores y formas que se indican 

en  los planos,  con una perfecta  ejecución, para  evitar  los  alabeos  y demás defectos que dejarían  el 

trabajo con un mal aspecto. 

4.5.  ACABADOS 

Una vez montados y repasados en obra, los trabajos a que nos referimos quedarán en perfecto estado 

para su posterior cubrición, que siempre se realizará sobre estos materiales que tengan posibilidades de 

oxidación. 

La  colocación  y montaje,  así  como  pintura,  corresponderá  en  todas  las  circunstancias  al  Contratista 

General,  al que  se designará  como único  responsable  en  el buen  funcionamiento  y  conservación de 

éstos hasta su entrega definitiva. 

Se pintarán con dos manos de minio, óxido de plomo y tres de su color, no quedando a la terminación de 

las mismas, partes obstruidas en aquellos elementos mecánicos que lleven. 

5.‐ ENLUCIDOS   

5.1.  OBJETO   

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares comprende el 

suministro de toda la instalación, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales y la ejecución 

de  todas  las operaciones  relacionadas  con  el  trabajo enlucido de  los muros  interiores  y  exteriores  y 

techos, en los lugares indicados en los planos, de estricto acuerdo con la presente Sección de Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares y planos correspondientes y sujeto a  las cláusulas y estipulaciones 

del contrato. 

5.2.  GENERALIDADES   

Se  tenderán  los  enlucidos de  los distintos  tipos, número de  capas,  espesor  y mezclas  en  los  lugares 
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indicados en  los planos o especificados en el presente Pliego. Cuando  la Dirección Facultativa ordene 

reducir la absorción de los muros de fábrica, la superficie se humedecerá por igual antes de la aplicación 

del enlucido, que se aplicará directamente a  las superficies y muros  interiores y exteriores. Cuando el 

enlucido termine junto a huellas y contrahuellas de peldaños, se llegará a la unión de los dos materiales 

para indicar claramente la separación de los mismos. El enlucido no se tenderá hasta que los cercos de 

ventanas y puertas estén recibidos en fábrica. 

5.3.  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES   

No  se  entregará material  alguno  a  pie  de  obra  antes  de  que  la Dirección  Facultativa  haya  dado  su 

aprobación por escrito a las muestras del material en cuestión. Todos los materiales manufacturados se 

entregarán  a pie de obra en  los envases,  recipientes  y  fardos de origen  intactos,  con el nombre del 

fabricante y  la marca. Los materiales de construcción se almacenarán aislados del suelo bajo cubierta 

impermeable y alejados de muros que rezumen u otras superficies húmedas hasta el momento de su 

empleo. 

5.4.  MATERIALES   

a) Arena: Según lo especificado en "ALBAÑILERÍA" 

b) Cemento: Según lo especificado en "ALBAÑILERÍA" 

c) Agua: Cumplirá los requisitos especificados en la Sección "HORMIGÓN PARA CIMENTACIÓN". 

d) Cal: Según lo especificado en "ALBAÑILERÍA". 

e) Masilla de cal 

La masilla de cal se preparará con cal apagada y agua, aunque puede emplearse cal viva y agua cuando 

se disponga de tiempo e instalaciones adecuadas para el curado. Se tomarán las precauciones necesarias 

para proteger la masilla de la acción de los rayos del sol, a fin de evitar una evaporación excesiva cuando 

esté almacenada. Se tomarán las mismas precauciones contra la congelación. 

f) Yeso 

Esta norma se refiere a yeso calcinado para capas de acabado de enlucido. 

1º.  El sulfato de cal hidratado, CaSO42H2O, calentado a unos 190 ºC, se deshidrata, convirtiéndose 
en CaSO4H2O, llamado comúnmente yeso calcinado, que forma la base de los enlucidos de yeso. 

2º.  Contenido de 2CaSOH2O: 60 %. 

  Finura a través de un tamiz nº 14: 100%. 

  Finura a través de un tamiz nº 100: 60%. 

  Tiempo de fraguado mínimo (sin retardador): 20 minutos. 

  Tiempo de fraguado máximo (sin retardador): 40 minutos. 

  Resistencia a la tracción (mínima): 14 Kg./cm².  

3º.  Se rechazará toda partida que tenga alguna cantidad de yeso muerto. 
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g) Guardavivos metálicos 

Esta norma se aplicará a guardavivos metálicos para su empleo en trabajos de enlucido. 

 

1º.  Los guardavivos serán de metal galvanizado, de un tipo aprobado, con aletas o pestañas de metal 

desplegado o perforado. El metal no tendrá un espesor inferior a la galga 26 (0,475 mm.). Estarán 

formados con un chaflán de una anchura no superior a 4,7 mm. y tendrán pestañas de un mínimo 

de 6,3 cm. de anchura. 

2º.  Se  suministrarán  guardavivos  para  todas  las  esquinas  enlucidas  exteriores  verticales  al 

descubierto. 

3º.  Se  entregará  al  Arquitecto  para  su  aprobación  una  muestra  de  15  cm.  de  cada  tipo  de 

guardavivos. 

5.5.  MUESTRAS DE MATERIALES 

Se presentarán a la aprobación de la Dirección Facultativa las siguientes muestras: 

    Guardavivos de acero galvanizado:........................................................................................2 m. 

    Cal viva en terrones: .............................................................................................................. 2 Kg. 

    Cal apagada en polvo:............................................................................................................ 2 Kg. 

    Yeso:........................................................................................................................................ 2 Kg. 

    Cemento Portland:................................................................................................................. 2 Kg. 

5.6.  FOSO PARA APAGAR LA CAL   

El Contratista construirá fosos adecuados para apagar  la cal, revestidos de  ladrillo, a satisfacción de  la 

Dirección Facultativa, y dispondrá una cubierta para proteger  la cal durante el período necesario para 

apagarla y después del mismo. Se tendrá la cal exenta de suciedad y materias extrañas. Para apagar la 

cal, no se aceptarán excavaciones de tierra a cielo abierto. 

5.7.  PREPARACIÓN   

Antes de enlucir se  instalarán y aprobarán  todos  los  tacos de madera para  la  instalación de aparatos 

eléctricos  y  tendidos  eléctricos  al  descubierto, manguitos  pasatubos,  elementos metálicos  diversos, 

espigas  de  madera,  armarios  para  cuadros,  anclajes  metálicos  de  cualquier  clase,  suspensores  de 

tuberías, guardavivos metálicos y maestras para el enlucido. No se permitirá  la ejecución posterior de 

rozas, cortes o perforaciones en el enlucido acabado para  la  instalación de elementos, a no ser que  la 

Dirección Facultativa lo apruebe. Las superficies que hayan de recibir enlucidos estarán limpias y exentas 

de defectos, aceites, grasas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales. 

a) Guardavivos metálicos 

Se  instalarán  en  todos  los  ángulos  salientes  verticales del  enlucido  y  en  los  lugares  indicados  en  los 

planos. Se instalarán aplomados y nivelados y formarán aristas exactas para el enlucido. Se prolongarán 

a  lo  largo de toda  la  longitud de  los ángulos y fijarán en su  lugar de forma rígida en  los extremos y en 
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puntos espaciados 30 cm. como máximo entre centros. 

b) Preparación de superficies de hormigón 

Todas las superficies de hormigón que deban recibir enlucido estarán exentas de material desprendido, 

ataduras de alambre, aceite, pintura, suciedad y cualquier otra sustancia que pudiera impedir una buena 

trabazón. La sal depositada sobre las superficies de hormigón que no pudiera eliminarse con cepillos de 

alambre u otros medios,  se quitará  como  lo ordene  la Dirección  Facultativa,  lavando  con una o dos 

aplicaciones de fosfato trisódico y enjugando perfectamente con agua a continuación. Antes de aplicar la 

primera  capa,  la  superficie  de  hormigón  se  habrá mantenido  completa  y  continuadamente  húmeda 

durante un período de 24 horas, dejándola luego secar hasta que haya desaparecido toda  la humedad 

de la superficie. 

5.8.  MEZCLA DE LA PASTA    

Se emplearán amasadoras mecánicas de  tipo aprobado, excepto cuando  la Direccion Facultativa haya 

autorizado  el  amasado  de  pequeñas  cantidades  en  artesas.  No  se  usarán  materiales  helados, 

endurecidos  o  aterronados. Después  de  amasar  cada  carga  se  limpiarán  las  amasadoras mecánicas, 

artesas  y  herramientas  y  se mantendrán  exentas  de  pasta.  Esta  se  amasará  perfectamente  con  la 

cantidad adecuada de agua, hasta que presente un  color y  consistencia uniformes. No  se emplearán 

materiales endurecidos o aterronados. No se permitirá retemplar los materiales y se desechará la pasta 

que haya empezado a endurecerse. 

5.9.  DOSIFICACIÓN DE LA PASTA   

a) Guarnecido de yeso negro o base (para acabados de yeso): Se hará con yeso puro. 

b) Capa de acabado con fratasado (para acabados de yeso): Se hará de yeso blanco tamizado. 

c) Enlucido de cemento Portland (capas de guarnecido y acabado en interiores): Una parte de cemento, 

tres de arena, ¼ parte de masilla de cal. 

d) Enlucido de cemento Portland (capas de guarnecido acabado en exteriores): La capa de guarnecido, 

como en el precedente apartado c). La capa de acabado, una parte de cemento Portland blanco, tres de 

arena y ¼ parte de masilla de cal.  

5.10. CAPAS DE REVESTIMIENTO   

En la superficie de fábricas de ladrillos y hormigón, el enlucido constará de dos capas. La primera será de 

base y la segunda se considerará en todos los casos como la de acabado. 

5.11. ACABADOS   

Todas las superficies del enlucido de yeso llevarán un acabado liso. Las superficies exteriores guarnecidas 

de cemento Portland recibirán un acabado fratasado. 

5.12. TENDIDO DE ENLUCIDO   

La obra interior de enlucido se ajustará a las maestras de madera y tendrá, incluyendo las dos capas, un 

espesor mínimo total de 1,5 cm, medidos desde la superficie de la obra de fábrica a la superficie acabada 

del enlucido. En todos los lugares que deben recibir enlucido se mantendrá una temperatura no inferior 
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a  5  ºC,  antes  y  durante  la  aplicación  del mismo.  Los  enlucidos  se  protegerán  contra  la  congelación 

durante 24 horas después de tenderse. En tiempo caluroso y seco, se mantendrán cerrados todos  los 

vanos durante 24 horas después de la aplicación del enlucido. 

a) Enlucido de yeso 

1º.  Primera capa o de guarnecido. Será de yeso negro y se aplicará con material y presión suficiente 

para conseguir buena trabazón con  la obra de fábrica. El enlucido se llevará hasta el suelo entre 

maestras  y  por  detrás  de  los  zócalos  de  baldosín,  armarios  y  cualquier  otro  equipo  que  se 

pretenda mantener fijo. Se tenderá hasta conseguir una superficie uniforme que quedará áspera y 

dispuesta  para  recibir  la  capa  de  acabado.  Las  maestras  irán  a  0,5  m.  de  distancia  en  los 

parámetros lisos y en los de ángulo, alféizares, mochetas y jambas, se harán dobles maestras. La 

primera capa se protegerá contra la desecación durante 24 horas y a continuación se aplicará la 

segunda capa. 

2º.  Segunda capa de acabado (acabado liso) Se aplicará sobre una capa base parcialmente seca que 

se haya humedecido por  igual con brocha o rociado, y se tenderá con una  llana hasta conseguir 

una superficie lisa.  

b) Enlucido de cemento Portland 

1º.  Capa primera o guarnecido. Se aplicará  con  la presión  suficiente para  llenar  las  ranuras de  los 

ladrillos huecos del hormigón, evitar bolsas de aire, y conseguir una buena trabazón. Se rascará 

ligeramente y se barrerá, manteniendo la humedad con pulverizaciones de agua durante dos días 

y luego se dejará secar. 

2º.  Segunda  capa  o  de  acabado  (acabado  liso)  Se  fratasará  primeramente  hasta  conseguir  una 

superficie lisa y uniforme, y luego se le dará la llana de forma que obligue a las partículas de arena 

a introducirse en el enlucido, y con la pasada final de llana se dejará la superficie bruñida y exenta 

de zonas ásperas, señales de  llana, grietas y otros defectos. La capa de acabado se mantendrá 

húmeda con pulverizaciones de agua durante dos días como mínimo, y se protegerá a partir de 

este momento contra una rápida desecación hasta que haya curado completa y adecuadamente.  

5.13. PARCHEADO   

No  se  aceptarán  los  enlucidos  que  presenten  grietas,  depresiones,  fisuras  o  decoloraciones.  Dichos 

enlucidos  se  levantarán  y  sustituirán  con  otros  que  se  ajusten  a  los  requisitos  de  este  Pliego  de 

Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  que  deberán  ser  aprobados  por  la  Dirección  Facultativa. 

Solamente se permitirá parchear los trabajos defectuosos cuando así lo apruebe la Dirección Facultativa, 

y los parches se ajustarán exactamente al color y textura de la obra existente. 

6.‐ SOLADOS Y ALICATADOS  

6.1. OBJETO   

El  trabajo  a  que  se  refiere  la  presente  Sección  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares 

comprende el suministro de toda la mano de obra, instalación, equipo, accesorios y materiales, así como 

la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la instalación de azulejos, solados y alicatados de 

muros,  accesorios  diversos  de  porcelana  y  baldosines  hidráulicos,  para  solados,  piedra  artificial  para 
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solados, y solados continuos, según se indica en la relación de acabados, todo ello completo y en estricto 

acuerdo con la presente sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y planos aplicables, y 

sujeto a los términos y condiciones del Contrato.  

6.2. GENERALIDADES   

Excepto cuando se especifique de distinto modo,  todos  los materiales y métodos usados se ajustarán 

estrictamente  a  las  recomendaciones del  fabricante de  los baldosines  y  azulejos,  y  los  colores  serán 

exactamente los seleccionados y aprobados por la Dirección Facultativa. 

6.3. MATERIALES   

a) Terrazo 

Estará formado por una capa de base de mortero de cemento y una cara de huella formada por mortero 

de cemento con arenilla de mármol, china o lajas de piedra y colorantes. Cumplirá con lo especificado en 

la norma UNE 410081ª R. 

El acabado de la cara de huella se presentará pulido, sin pulir o lavado, sin defectos de aspecto y tendrá 

color  uniforme.  Estará  exento  de  grietas,  desconchones,  manchas  o  defectos.  Se  indicará  por  el 

fabricante la marca y calidad de la losa. 

b) Baldosa hidráulica 

Estará formada por una capa de huella de mortero rico en cemento, árido muy fino y colorantes, y una 

capa de base de mortero menos rico en cemento y arena gruesa. Podrá contener una capa intermedia 

de mortero  análogo  al  de  la  huella  sin  colorantes.  Cumplirán  con  lo  especificado  en  la  norma UNE 

410081ª R. 

Estará exenta de manchas, grietas, desconchones, o defectos aparentes. Se indicará por el fabricante la 

marca, tipo y calidad de la baldosa. 

c) Pavimento cerámico 

Son  placas  de  poco  espesor,  fabricadas  con  arcillas,  sílice,  fundentes,  colorantes  y  otros materiales, 

moldeada por prensado, extruido, colado u otro procedimiento, generalmente a temperatura ambiente, 

secada y posteriormente cocida a altas temperaturas. Cumplirán con la norma UNE 67087. 

Serán  de  forma  generalmente  poliédrica,  con  bordes  vivos  o  biselados,  y  su  acabado  podrá  ser 

esmaltado o no, con superficies  lisas o con relieve. Se  indicará en cada pieza y embalaje el nombre el 

fabricante. 

d) Piedras naturales 

Su  constitución  será  homogénea,  no  presentarán  defectos, manchas,  nódulos,  vetas  alterables,  y  su 

porosidad será reducida. 

Serán de forma poligonal, con las caras horizontales paralelas al lecho de cantera. La cara superior plana 

trabajada, y la inferior cortada a sierra, de bordes vivos o biselados, sin grietas, coqueras ni fisuras. 

e) Piedras artificiales 
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Estarán ejecutadas con hormigón de resistencia característica no menor de 400 Kg/cm², el cual podrá ir o 

no armado  con mallazo de acero de  los diámetros y  separación especificados. Presentará  sus aristas 

vivas o biseladas, exentas de grietas, manchas, desconchones o defectos. 

El acabado superficial de su cara vista podrá presentar áridos de naturaleza pétrea o metálica. 

f) Azulejo 

Pieza formada por un bizcocho cerámico, poroso, prensado y una superficie esmaltada impermeable e 

inalterable a los ácidos, a las lejías y a la luz. Cocidos a temperaturas superiores a 900 ºC. Resistencia a 

flexión superior a 150 Kg/cm². Dureza superficial Mohs no inferior a 3. Dilatación térmica entre 20º y 100 

ºC.: de 0,000005 a 0,000009. Espesor no menor de 3 mm. y no mayor de 15 mm. Tendrá ausencia de 

esmaltado en la cara posterior y en los cantos. Marca en el reverso. 

El bizcocho podrá ser de Pasta Roja, formada por arcilla roja sin mezcla de arena ni de cal, o de Pasta 

Blanca, formada por una mezcla de caolín con carbonato cálcico y productos silíceos y fundentes. 

Podrán tener los cuatro cantos lisos, o bien un canto romo o biselado. En cada canto liso se dispondrán 

dos separadores en forma de pestaña. 

g) Linóleo 

Material flexible compuesto por pasta de aceite de  linaza, que aglomera harinas de corcho y madera, 

cargas minerales y pigmentos. Su espesor no  será menor de 2 mm. Se  indicará por el  fabricante  los 

valores UPEC del material, su clasificación según su reacción ante el fuego, la mejora al ruido de impacto 

y el adhesivo que se deba utilizar.  

h) PVC 

Material flexible compuesto por una o varias capas de PVC, de espesor no menor de 1,3 mm. Se indicará 

por el fabricante los valores UPEC del material, su clasificación según su reacción ante el fuego, la mejora 

al  ruido  de  impacto  y  el  adhesivo  que  se  deba  utilizar.  Se  almacenará  en  lugar  protegido  del  calor 

excesivo. 

i) Goma 

Material flexible de composición homogénea, o con capa de huella y capa de base. El espesor no será 

menor de 2 mm. para adherir y de 4 mm. para adherir  con  cemento,  llevando en este  caso  la  capa 

inferior unas protuberancias o nervaduras para su agarre. Se indicará por el fabricante los valores UPEC 

del material, su clasificación según su reacción ante el fuego, la mejora al ruido de impacto y el adhesivo 

que se deba utilizar. Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo, y de los agentes atmosféricos. 

j) Arena 

Será de mina,  río, playa, machaqueo o mezcla de  ellas.  El  contenido  total de materias perjudiciales, 

como mica, yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%, y estará exenta de 

materia orgánica. Se almacenará de forma que no pueda mezclarse con otros materiales.  

k) Cemento 

El cemento será PA350, P350 ó P350 B. Podrá  llegar a obra envasado o a granel, no llegará a obra 
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excesivamente caliente. Cuando venga en sacos, se almacenará en lugar seco y ventilado, y se protegerá 

de la intemperie; si se sirve a granel, se almacenará en silos apropiados. 

l) Agua 

Se utilizará agua potable, o aquella que por la práctica sea más aconsejable. Será limpia y transparente. 

m) Grava 

Granos de forma redonda o poliédrica, de río, machaqueo o cantera, cuyo contenido total de sustancias 

perjudiciales  no  excederá  de  lo  expresado  en  las  normas  UNE7133,  7134,  7135,  7244,  7245.  Se 
almacenará de forma que no pueda mezclarse con otros materiales. 

n) Adhesivo 

Será a base de  resinas  sintéticas polímeras, de  resinas artificiales, bituminosos de policloropreno, de 

caucho natural o sintético, cementoscola, etc. 

El tipo de adhesivo a utilizar será el recomendado por el fabricante del material a adherir. 

o) Aglomerado bituminoso 

Mezcla  en  caliente  constituida  por  un  ligante  bituminoso  y  áridos  minerales.  Podrán  presentarse 

aglomerantes abiertos con relleno de huecos mediante mezcla de filler, cemento Portland, y emulsión 

de resinas. El ligante será un betún de penetración 4050, 6070, u 80100, alquitrán EVT 54, 58 ó 62, o 
mezclas alquitránresinas. El contenido máximo del árido será de 20 mm. Los componentes  llegarán a 

obra con albarán de cada partida en el que se indiquen los datos que hagan posible su identificación.  

p) Asfalto fundido 

Mezcla en  caliente  constituida por asfalto natural, betún de baja penetración  y áridos de naturaleza 

silícea con alto contenido en filler. El contenido del ligante deberá estar comprendido entre el 7 y 10% 

sobre el peso de áridos. Los componentes  llegarán a obra con albarán de cada partida, en el que  se 

indiquen los datos que hagan posible su identificación. 

6.4. INSTALACIÓN   

1.  Pavimento continuo con empedrado: Sobre el soporte seco, se extenderá una capa de mortero de 

cemento  (1:4) de 5 cm. de espesor. Una vez seco el mortero, se asentará sobre él y nivelará  la 

grava  de  río  o  de  playa  que  forma  el  pavimento,  depositando  sobre  las  juntas  la  lechada  de 

cemento con arena, procurando que queden bien llenas; se regará continuamente y se evitará el 

tráfico en los 15 días siguientes. 

2.  Pavimento continuo con engravillado: Sobre el  terreno estabilizado y consolidado se extenderá 

una capa de la mezcla de grava y arena en la proporción 1:3 de 3 cm. de espesor, de forma que 

quede  suelta o  firme; en  este último  caso,  se  regará  y  apisonará hasta  conseguir  ese  espesor 

mínimo. 

3.  Pavimento continuo con aglomerado bituminoso: Sobre  la superficie del hormigón del forjado o 

solera  se  dará  una  imprimación  con  un  riego  de  emulsión  de  betún  o  betún  fluidificado.  Se 

extenderá  el  aglomerado  hidrocarbonado,  con  temperatura  no  inferior  a  115  ºC,  mediante 
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procedimientos mecánicos,  hasta  lograr  un  espesor  no menor  de  40 mm.  El  acabado  final  se 

realizará con rodillos de compactación hasta una densidad no menor de 95% del ensayo Marshall.  

Se respetarán las juntas de la solera y se rellenarán con un producto elástico. 

4.  Pavimento continuo con asfalto fundido: Sobre la superficie de hormigón se dará una imprimación 

con un  riego de emulsión de betún o betún  fluidificado. Una vez  rota  la emulsión o  curado el 

betún  fluidificado,  se  extenderá  el  asfalto  fundido mediante  procedimientos manuales,  hasta 

lograr un espesor no menor de 15 mm. El acabado final se realizará mediante compactación con 

llana. Se respetarán las juntas de las solera y se rellenarán con un producto elástico. 

5.  Pavimentos rígidos: 

a) Disposición del trabajo 

Antes de proceder al tendido del lecho de asiento, se establecerán, si las hubiera, las líneas de cenefa y 

sobre el área de trabajo se trazarán ejes en ambas direcciones con el fin de ejecutar el tipo de solado con 

el mínimo de baldosines escafilados. 

En el caso de suelos apoyados directamente sobre el terreno, se deberá colocar una capa de piedra seca 

no  absorbente  de  20  cm.  de  espesor,  y  sobre  ella  una  capa  de  15  cm.  de  espesor  de  hormigón 

impermeabilizado, procediéndose después como en el caso de suelos de pisos, a limpiar por completo el 

subsuelo de hormigón, humedecerlo sin empaparlo. A continuación se esparcirá cemento seco sobre la 

superficie y luego el mortero para el tendel del asiento, apisonándolo para asegurar una buena trabazón 

en  toda  la superficie y enrasando para obtener un asiento  liso y nivelado. El espesor de esta capa de 

asiento deberá ser tal que la superficie acabada quede al nivel y alineación que se indican en los planos 

para el suelo acabado. 

b) Colocación 

b.1 Generalidades: 

  En  las  zonas ene que haya que  instalar  conjuntamente  solados y alicatados, éstos  se harán en 

primer  lugar. Se consideran  incluidos  los rodapiés, si  los hubiera, del mismo material que el del 

solado. 

b.2 Mortero para lecho de asiento: 

  Se compondrán de una parte de cemento Portland y de tres partes de arena, a las cuales se puede 

añadir el 5% de cal apagada, como máximo, en volumen de cemento, mezclada con  la mínima 

cantidad de agua posible. 

b.3 Sentado de los baldosines de solado: 

  Una vez que el lecho de asiento haya fraguado lo suficiente para poder trabajar sobre el mismo, 

se  esparcirá  cemento  sobre  la  superficie  y  se  comenzará  la  colocación  de  los  baldosines.  Los 

umbrales se colocarán primeramente. Se fijarán escantillones sobre las alineaciones establecidas 

para mantener  las  juntas paralelas entre  sí en  toda  la  superficie.  Los baldosines  se apisonarán 

sólidamente  en  el  lecho  de  asiento,  empleando  tacos  de madera  de  tamaño  necesario  para 

asegurar un asiento sólido exento de depresiones. En los lugares que sea necesario los baldosines 
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se  cortarán  con herramientas  cortantes adecuadas y alisarán  los bordes bastos  resultantes del 

corte. Los baldosines defectuosamente cortados se sustituirán por otros correctamente cortados. 

 

b.4 Lechada: 

  Cuando el  lecho de asiento haya  fraguado suficientemente,  las  juntas se  rellenarán  totalmente 

con  lechada de cemento por medio de un rastrel y barriendo esta  lechada sobre  los baldosines 

hasta que  las  juntas queden  completamente  rellenas.  Se eliminará  todo el exceso de  lechada. 

Deberán transcurrir como mínimo 48 horas antes de que se permita el paso sobre los solados. 

b.5 Limpieza: 

  Una vez terminado el trabajo, todas las superficies embaldosadas se limpiarán perfectamente, de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante, para no afectar las superficies vidriadas. 

b.6 Protección: 

  Se tenderán tablones de paso en los pavimentos sobre los que hayan de pasar continuamente los 

obreros. Los baldosines y losetas agrietados, rotos o deteriorados se quitarán y sustituirán antes 

de la Inspección definitiva de la Dirección Facultativa. 

6.  Colocación de alicatados: 

a) Guarnecido de llana 

La masa para este guarnecido estará compuesta de una parte de cemento, una de cal apagada y tres y 

media  de  arena.  El  guarnecido  se  enrasará  por medio  de maestras  y  listones  provisionales  de  guía, 

colocados en  forma que proporcionen una superficie continua y uniforme a distancia adecuada de  la 

cara acabada del alicatado. 

El  guarnecido  para  el  alicatado  no  se  aplicará  hasta  que  los  respectivos  oficios  hayan  instalado  las 

necesarias plantillas,  tacos,  etc., que hayan de  recibir  los  aparatos de  fontanería, placas de mármol, 

tomas  eléctricas,  palomillas  o  cualesquiera  aparatos  o  accesorios  que  hayan  de  sujetarse  contra  las 

superficies del alicatado.  

b) Colocación 

Antes  de  colocar  los  azulejos  se  empaparán  completamente  en  agua  limpia.  El  alicatado  se  sentará 

tendido en llana con una capa fina de mortero puro de cemento Portland sobre la capa de guarnecido, o 

aplicando en  la cara posterior de cada azulejo, una  ligera capa de pasta, colocándolo  inmediatamente 

después en su posición. Las juntas serán rectas, a nivel, perpendiculares y de anchura uniforme que no 

exceda de 1,5 mm. Los alicatados serán de hilada completa, que puedan prolongarse a una altura mayor 

aunque en ningún caso su altura sea  inferior en más de 5 cm. a  la especificada o  indicada. Las  juntas 

verticales se mantendrán aplomadas en toda la altura del revestimiento o alicatado. 

c) Lechada para juntas 

Todas  las  juntas del alicatado se enlecharán por completo de una mezcla plástica de cemento blanco 

puro, inmediatamente después de haberse colocado una cantidad adecuada de azulejos. El rejuntado se 
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hará ligeramente cóncavo y se eliminará y limpiará de la superficie de los azulejos el mortero que pueda 

producirse  en  exceso.  Todas  las  juntas  entre  alicatados  y  aparatos  de  fontanería  u  otros  aparatos 

empotrados se harán con un compuesto de calafateo en color claro. 

 

7.  Colocación de pavimentos flexibles 

Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de 5 cm. de espesor de mortero de cemento. Sobre ésta 

y cuando tenga una humedad  inferior al 3%, se extenderá una o más capas de pasta de alisado, hasta 

conseguir  la  nivelación  del  suelo  y  el  recubrimiento  de  desconchados  e  irregularidades  que  hayan 

quedado en la capa de mortero. 

Se dejará el tiempo de secado  indicado por el fabricante, que no será  inferior a tres horas, evitando la 

existencia de corrientes de aire en el local. 

A continuación se colocará el adhesivo en  la  forma y cantidad  indicada por el  fabricante. Después se 

colocará  el  pavimento,  cuidando  que  no  queden  burbujas  de  aire,  para  lo  cual  se  pasará  sobre  la 

superficie rodillos pesados. En  las juntas,  las tiras se solaparán 20 mm., cortándose posteriormente  las 

dos capas conjuntamente sirviendo como guía una regla metálica; a continuación se separarán las tiras 

sobrantes  y  se  pegarán  las  bandas  laterales.  Se  limpiarán  las manchas  de  adhesivo  y  se  dará  una 

disolución acuosa de cera. 

7.‐ VIDRIERÍA  

7.1. OBJETO   

El trabajo comprendido en esta sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares consiste en el 

suministro de  todas  las  instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, así  como en  la 

ejecución de todas las operaciones relacionadas con la instalación de la vidriería, todo ello completo, de 

estricto  acuerdo  con  esta  Sección  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  planos 

correspondientes y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del Contrato. 

7.2. GENERALIDADES   

Las dimensiones  de  los  vidrios  indicadas  en  los  planos  son  solamente  aproximadas,  las  dimensiones 

definitivas necesarias se determinarán midiendo los vanos donde los vidrios han de instalarse. Todas las 

hojas  de  vidrios  llevarán  su  etiqueta  de  fábrica,  estas  etiquetas  no  se  quitarán  hasta  la  aprobación 

definitiva del edificio. 

7.3. MATERIALES   

a) Vidrio transparente 

Se utilizará vidrio transparente para ventanas, espesor mínimo de 4,5 mm. resistencia doble, en todos 

los trabajos de vidriería para los que no se indiquen otra cosa en los planos. 

b) Vidrio translúcido 

Se utilizarán para ventanas de cuartos de aseo, duchas y vestuarios y en otros lugares indicados en los 

planos. 
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c) Luna para espejos 

Se suministrarán para todos los lugares indicados en los planos, sus dimensiones serán las indicadas. 

d) Luna pulida para vidriería 

Se utilizarán para todas las puertas y ventanas que lleven vidrios de un metro cuadrado de superficie o 

mayores y será de un espesor normal de 6,3 mm., y en todos los casos indicados en planos.  

e) Masilla 

Será  imputrescible e  impermeable, compatible con el material de  la carpintería, calzos y vidrio. Dureza 

inferior a la del vidrio, capaz de absorber deformaciones de un 15%, e inalterable a temperaturas entre 

10ºC. y 80ºC. 

f) Junquillos 

Serán  acordes  en material  y  calidad  con  el  de  la  ventana  o  puerta,  y  se  ajustarán  a  los  planos  del 

Proyecto. 

7.4. INSTALACIÓN   

Los  rebajos  y  junquillos  se  imprimarán  antes  de  comenzar  la  instalación  de  la  vidriería.  El  vidrio 

especificado para hojas vidrieras se fijará con alfileres o puntos de vidriero, se recibirá con compuesto y 

se enmasillará a continuación. Las hojas vidrieras se fijarán de modo que no puedan moverse hasta que 

la masilla se haya endurecido, y además de  la masilla  llevarán  junquillo de metal o madera, según  los 

casos. El vidrio translúcido se colocará con la cara lisa hacia el exterior. 

7.5. RECEPCIÓN   

Los vidrios se protegerán contra todo daño. Después de la instalación se quitarán de ellos las etiquetas, 

las manchas y gotas de pintura y se lavarán hasta dejarlos completamente limpios. Antes de la recepción 

del  edificio  se  retirarán  y  reemplazarán  los  vidrios  deteriorados  o  rotos  sin  gasto  alguno  para  la 

Propiedad. 

8.‐ HERRAJES  

8.1. OBJETO   

El  trabajo  a  que  se  refiere  la  presente  Sección  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares 

comprende el suministro de la mano de obra, equipo, accesorios y materiales, así como la ejecución de 

todas  las  operaciones  relacionadas  con  la  instalación  de  los  herrajes,  en  estricto  acuerdo  con  esta 

Sección de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Planos correspondientes, todo ello sujeto a 

las cláusulas y estipulaciones del Contrato. 

8.2. LLAVES   

Todas las cerraduras irán provistas de dos llaves con el número de la cerradura estampado en la misma. 

Se suministrarán tres llaves maestras para cada sistema de llaves maestras. Una vez instaladas todas las 

cerraduras  y  terminado  el  trabajo,  se  harán  funcionar  todas  las  llaves  en  sus  correspondientes 

cerraduras, en presencia de  la Dirección Facultativa, para asegurarse de  su perfecto  funcionamiento, 

etiquetándolas a continuación y haciendo entrega de las mismas a su representante. 
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8.3. ACABADOS   

La  cerrajería  tendrá  los  siguientes  acabados:  Se  empleará  latón  o  bronce  brillantes  en  todas  partes, 

excepto  en  cuartos  de  aseo,  de  armarios  o  de  duchas,  en  los  que  el  acabado  será  cromado.  Se 

someterán a la aprobación de la Dirección Facultativa las muestras correspondientes a estos artículos. 

8.4. REQUISITOS GENERALES   

a) Herrajes para ventanas 

Cada hoja vidriera del tipo abatible inferior interior, irá equipada de dos (2) brazos metálicos, de muelle 

extrafuerte de fricción, de retención contra el viento, y un (1) fijador de cierre.  

8.5. APLICACIÓN DE LOS HERRAJES   

a) Bisagras 

Las bisagras se  instalarán de acuerdo con  la práctica normal y de acuerdo con  las  instrucciones de  la 

Dirección Facultativa. 

b) Tiradores de puertas 

Los tiradores de puertas irán instalados de forma que su centro quede a 1,11 m. sobre el suelo acabado. 

c) Cerraduras, hembras para cerrojos 

Las cerraduras y las hembras para cerrojos se instalarán en puertas y marcos de puerta, con el centro del 

tirador o perilla a 96 cm. sobre el suelo acabado.  

d) Topes 

Todas las puertas irán provistas de topes. 

e) Muelles 

Aquellas puertas que se  indiquen  llevarán muelles del  tipo que se especifique o apruebe  la Dirección 

Facultativa para mantenerlas cerradas. 

9.‐ PINTURA EN GENERAL  

9.1. OBJETO   

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, consiste en 

suministrar toda  la  instalación, mano de obra, equipo, materiales y elementos auxiliares, y en ejecutar 

todas las operaciones relacionadas con la pintura, según se exija en los cuadros de acabado de pinturas, 

y en el acabado de todas  las superficies exteriores del edificio,  incluyendo  la pintura protectora de  las 

superficies  metálicas,  todo  ello  completo,  de  estricto  acuerdo  en  esta  Sección  del  Pliego  de 

Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  los  planos  correspondientes,  y  sujeto  a  las  cláusulas  y 

estipulaciones del contrato. 

9.2. TRABAJOS NO INCLUIDOS   

A  esta  sección  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  no  corresponde  ninguno  de  los 

siguientes trabajos de pintura: 
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a) Exteriores 

Superficies de calzadas de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo. 

b) Interiores 

Suelos, encintados, rodapiés de baldosín hidráulico y alicatados. 

c) Metales 

Metales no ferrosos con excepción de los indicados específicamente y equipo mecánico. 

9.3. GENERALIDADES   

El  término  "pintura",  según  aquí  se  emplea,  comprende  las  emulsiones,  esmaltes,  pinturas,  aceites, 

barnices,  aparejos  y  selladores.  Todas  las  pinturas  y  los materiales  accesorios  estarán  sujetos  a  la 

aprobación de la Dirección Facultativa. 

9.4. MATERIALES   

a) Generalidades 

Las pinturas  serán de  tipo y  color  iguales a  las partidas  relacionadas más adelante y  serán  fáciles de 

aplicar  a  brocha  o  con  rodillo.  Todos  los materiales  de  pintura  se  entregarán  a  pie  de  obra,  en  los 

envases cerrados originales, con las etiquetas y precintos intactos, y estarán sujetos a la aprobación de la 

Dirección Facultativa. Todos  los colores de pinturas se ajustarán al código de colores de  la relación de 

acabados de pintura de los planos. 

b) Características de las pinturas 

Los colores estarán bien molidos, presentarán facilidad de extenderse y de incorporarse al aceite, cola, 

etc. Tendrán fijeza de tinte y serán inalterables por la acción de los aceites, de la luz y de otros colores. 

Los aceites y barnices serán inalterables por la acción del aire, transparentes y de color amarillo claro, no 

afectarán a  la fijeza y al usarlos no dejarán manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 

extrañas. 

Las  pinturas  deberán  ser  perfectamente  homogéneas  y  suficientemente  dúctiles  para  cubrir 

enteramente  la superficie que se desea pintar. Serán aptas para combinarse perfectamente entre sí y 

deberán secar fácilmente. 

Las superficies pintadas no deberán absorber la humedad ni desprender polvo; tampoco deberán poder 

absorber gérmenes de cualquier naturaleza. 

9.5. MUESTRAS Y ENSAYOS   

Se presentarán  a  la Dirección  Facultativa muestras de  cada  tipo  y  color de pintura que  se pretende 

emplear y deberá haberse recibido su aprobación antes de usar en la obra el material que representen. 

Las muestras consistirán en aplicación de cada clase de pintura y tres modelos (20 x 25 cm.) de cada tipo 

y color de pintura, aplicada sobre materiales análogos a los que en definitiva, van a recibirlos. 

9.6. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN   

a) Generalidades 
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Los herrajes, accesorios de cerrajería, aparatos de luz, placas de  interruptores y enchufes, y elementos 

similares  colocados  antes  de  la  pintura,  se  desmontarán  durante  las  operaciones  de  pintura  y  se 

volverán  a  colocar  en  su  sitio,  después  de  terminar  cada  habitación,  o  si  no,  se  protegerán 

adecuadamente.  El  equipo  de  fontanería,  calefacción  y  otros  oficios  adyacentes  a  los  muros,  se 

desconectarán por obreros prácticos en estos oficios, desplazándolos para poder pintar las superficies de 

las paredes y se volverán a colocar y conectar después de terminada la pintura. Todas las superficies a 

pintar o que hayan de  recibir  cualquier otro  tratamiento estarán  limpias,  suaves,  secas y exentas de 

polvo,  suciedad, aceite, grasa y otras  sustancias perjudiciales para  la pintura. Todo el  trabajo deberá 

hacerse de un modo  cuidadoso dejando  las  superficies acabadas  libres de gotas descolgadas,  lomos, 

ondas, parches y marcas de brocha. Con  la excepción de  lo especificado o exigido para  las pinturas de 

cemento al agua, la pintura se aplicará en condiciones de sequedad y ausencia de polvo, y a no ser que 

se apruebe otra cosa por la Dirección Facultativa, no se aplicará cuando la temperatura sea inferior a 10 

ºC. o superior a 32 ºC. No se aplicarán pinturas en exteriores cuando amenace lluvia o haya niebla. Todas 

las manos  de  imprimación  e  intermedias  de  pintura  estarán  exentas  de  arañazos  y  completamente 

continuas en el momento de  la aplicación de cada mano sucesiva. Cada mano de pintura  tendrá una 

ligera variación en el color para distinguirla de la mano anterior. Se dejará transcurrir el tiempo necesario 

entre  las distintas manos para  asegurarse que  se  secan  adecuadamente.  Las pinturas  se batirán por 

completo, manteniéndolas con una consistencia uniforme durante la aplicación y no se diluirán más de 

lo que indiquen las instrucciones impresas del fabricante. A no ser que aquí se indique de otro modo, se 

observarán y cumplirán todas las instrucciones especiales y recomendaciones del  fabricante en cuanto a 

preparación de las superficies, aplicación y equipo concernientes. No se abrirán los envases de la pintura 

hasta que sea necesario para su utilización. El Subcontratista  facilitará  lonas u otros protectores para 

proteger adecuadamente los suelos y otros trabajos contiguos durante las operaciones de pintura. 

b) Metalistería 

Todas  las superficies de metal que se hayan de pintar se  limpiarán concienzudamente de herrumbre, 

cascarilla suelta de  laminación, suciedad, aceite o grasa y demás sustancias extrañas. A no ser que  la 

limpieza haya de hacerse con chorro de arena, se neutralizarán todas las zonas de soldadura, antes de 

empezar la limpieza, con un producto químico apropiado, después de lo cual se lavarán completamente 

con  agua.  El  aceite,  grasa  o materias  similares  adhesivas,  se  eliminarán  lavándolas  con  un  solvente 

adecuado. Antes de proceder a  la pintura, el exceso de solvente se eliminará. Todas  las superficies de 

acero  recibirán  en  taller  una mano  de  imprimación  con  excepción  de  los  15  cm.  adyacentes  a  las 

soldaduras que hayan de realizarse a pie de obra. Los remaches, pernos y soldaduras ejecutadas a pie de 

obra se retocarán con una mano de la misma pintura empleada para manos de taller. La pintura no se 

aplicará cuando  la temperatura del ambiente sea  inferior a 5 ºC., o cuando haya neblina, o cuando en 

opinión de la Dirección Facultativa, las condiciones no sean satisfactorias por cualquier razón. 

c) Enlucidos interiores 

Los  enlucidos  tendrán  un mes  por  lo menos  y  estarán  completamente  secos,  limpios  y  exentos  de 

suciedad, yeso suelto y de irregularidades de la superficie antes de aplicar la pintura. Las grietas y huecos 

se repararán por parcheado, debidamente trabajo al enlucido existente y se alisarán con papel de lija. En 

el  caso  de  existir manchas  de  humedad  persistentes,  se  deberán  plastecer  o  hacer  un  tendido  con 
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chamberga sobre las mismas. 

 

 

d) Carpintería 

Toda la carpintería de taller y restantes elementos de madera se lijarán antes de aplicar la imprimación. 

Los nudos pequeños, secos y curados, se limpiarán y rasparán por completo, sellándoles con un sellador 

de nudos. Los nudos grandes abiertos y  sin curar y  todos  los goteos de pintura y gotas de  resina,  se 

calentarán  con  sopletes  raspándolos  después  o  si  la  resina  está  todavía  blanda,  se  eliminarán  con 

esencia mineral. Los huecos resultantes, si los hubiera, se rellenarán con sellador de nudos. Se rebajarán 

los clavos y los huecos y los defectos se revestirán con masilla después de la pintura de imprimación. A 

los nudos de las superficies de madera se les dará una mano delgada de barniz laca antes de la aplicación 

de  la mano de  imprimación.  Se procederá  al pintado  solamente  cuando,  en opinión de  la Dirección 

Facultativa,  la madera  se halle  satisfactoriamente. A  los bordes  superiores e  inferiores de  las puertas 

después de montados, se les dará dos manos de barniz de intemperie. Toda la carpintería de taller que 

haya de pintarse se imprimará por todas sus caras antes de instalarla, prestándose atención especial al 

sellado  de  las  superficies  a  contrafibra.  En  la  obra  de madera  que  no  sea  carpintería  de  taller,  se 

imprimarán solamente las superficies al descubierto. 

9.7. PINTURAS EN EXTERIORES   

a) Carpintería, acabado exteriores con pintura al óleo 

  Mano de Imprimación: La pintura de imprimación para exteriores se aplicará a brocha cruzándola 

sobre  todas  las  superficies  esmeradamente,  de  manera  que  reciban  la  pintura  las  grietas  y 

agujeros de clavos enmasillados, nudos y demás defectos. 

  Manos segunda y tercera: Las manos segunda y tercera de pintura al óleo para exteriores podrán 

diluirse, si fuese necesario, por la adición de no más de ½ litro de aguarrás a 4 litros de pintura, y 

se aplicarán a brocha esmeradamente sobre todas las superficies. Las guarniciones de puertas, de 

marcos y de ventanas, harán juego con el color de la puerta. 

b) Metales ferrosos 

  Mano de  imprimación: La mano de  imprimación  será a pintura de minio o de óxido de hierro, 

ambas al óleo. 

  Mano de acabado: La mano de acabado será pintura o esmalte al óleo. 

9.8. PINTURAS EN INTERIORES   

a) Carpintería (acabado mate al óleo en interiores) 

  Mano de imprimación: La pintura de sellado por imprimación para interiores se aplicará a brocha 

en direcciones cruzadas sobre todas las superficies de manera que todos los agujeros de clavos y 

grietas tratados con masilla recibirán pintura. 

  Manos  segunda  y  tercera:  La  segunda  y  tercera manos de pintura  al  aceite para  interiores  se 
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aplicarán con esmero a  todas  las superficies después que se haya secado convenientemente  la 

mano anterior. 

 

b) Carpintería (acabado al esmalte semibrillante en interiores) 

  Mano de  imprimación:  Las pinturas de  sellado por  imprimación para  interiores,  se  aplicarán  a 

brocha en direcciones cruzadas sobre todas las superficies, de manera que todos los agujeros de 

clavos y grietas enmasillados reciban la pintura. 

  Segunda mano: La segunda mano será la inferior de esmalte. Se aplicará después que la mano de 

imprimación haya secado durante 24 horas. 

  Mano de acabado:  La mano de acabado  será de esmalte  semibrillante  y  se aplicará  sobre  la 
segunda mano. 

c) Superficies de enlucidos (acabado al temple) 

  Mano de Imprimación: Esta mano de imprimación será de encolado. 

  Segunda mano: Se aplicará una mano de fondo de pintura al temple. 

  Mano de acabado: Esta  tercera mano se dará también al  temple, y será  liso o picado, según  lo 

especificado en la relación de acabados del proyecto. 

d) Superficies de enlucidos (acabados al óleo) 

  Mano de imprimación: Se dará una mano de aceite de linaza puro. 

  Segunda mano: Se aplicará una mano de fondo al óleo. 

  Mano de acabado: Se aplicará una mano al óleo que será  liso o picado, según  los casos. Para el 

óleo picado se empleará el rodillo de picas. 

e) Tubería al descubierto en edificios 

La tubería desnuda al descubierto en los edificios (con excepción de registros de conservación, espacios 

de  tuberías  y  zonas  semejantes  sin  acabar)  recibirá dos manos de pintura.  La pintura  será  según  se 

especifique  y en  su  color hará  juego  con  el de  las paredes o  techos  contiguo, o  según  lo  indique  la 

Dirección Facultativa. Los suspensores, soportes, anclajes para tubería,  los filtros o alcachofas y demás 

accesorios se pintarán según se especifique para la tubería de la cual formen parte.  

f) Conductos portacables al descubierto 

Los conductores al descubierto en zonas acabadas, se pintarán con dos manos de pintura de  la misma 

clase y color que la empleada para las superficies contiguas, o según indique la Dirección Facultativa. 

9.9. LIMPIEZA   

Todos los trapos, desperdicios de algodón, y otros materiales que puedan constituir peligro de incendio, 

se colocarán en  recipientes metálicos o se destruirán al  final de cada  jornada de  trabajo. Se quitarán 

todas  las gotas de pintura, aceite o manchas de  las superficies contiguas, dejándose  la obra completa 

limpia y aceptable para la Dirección Facultativa. 
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10.‐ FONTANERÍA  

10.1. OBJETO   

El  trabajo  comprendido  en  la  presente  Sección  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares, 

consiste en el suministro de toda la instalación, mano de obra, equipo, dispositivos y materiales, y en la 

ejecución  de  todas  las  operaciones  necesarias  para  completar  el  trabajo  de  fontanería  interior, 

incluyendo todos los elementos de equipo especial especificados en esta Sección, todo ello completo y 

de estricto acuerdo con  la presente Sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y planos 

correspondientes y con sujeción a los términos y condiciones del Contrato. 

10.2. GENERALIDADES   

a) Planos 

Los planos del Proyecto  indican  la extensión y disposición general de  los sistemas de  fontanería. Si el 

Contratista considerase hacer variaciones en  los planos del Proyecto, presentará tan pronto como sea 

posible  a  la Dirección  Facultativa  para  su  aprobación  los  detalles  de  tales  variaciones,  así  como  las 

razones para efectuar las mismas. No se hará ninguna variación de los planos sin previa aprobación por 

escrito de la Dirección Facultativa. 

b) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

No  se pretende en  los Pliegos abarcar  todos y  cada uno de  los detalles de  construcción y equipo. El 

contratista suministrará e instalará todos los elementos que sean necesarios para acabar totalmente el 

trabajo, completo, estén o no dichos detalles particularmente indicados o especificados. 

c) Productos normales 

Los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad usada para tal finalidad y serán productos 

de  fabricantes  de  garantía.  Cada  elemento  principal  del  equipo  llevará  fijada  con  seguridad  en  sitio 

visible, una placa con el nombre y dirección del fabricante y número del catálogo. No se aceptarán placas 

que lleven únicamente el nombre de un agente distribuidor. 

d) Variaciones en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares 

Los productos de cualquier fabricante de garantía dedicado normalmente a la producción comercial de 

equipo de fontanería, no se excluirán basándose en pequeñas diferencias, siempre que dicho equipo se 

ajuste  en  sus  características  comerciales  a  los  requisitos  que  se  especifica  en  este  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Particulares, respecto a materiales, capacidad y funcionamiento. El Contratista 

entregará una relación que contenga una descripción completa de todos aquellos elementos del equipo 

de  fontanería  que  se  propone  suministrar  y  que  no  se  ajusten  a  lo  especificado  en  el  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Particulares, así como las excepciones o reparos que se puedan poner al mismo. 

El hecho de no entregar tal relación se interpretará en el sentido de que el Contratista está de acuerdo 

en ajustarse a todos los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

e) Relaciones de material y equipo 

Tan pronto como sea posible y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de adjudicación del contrato y 

antes de iniciar la instalación de cualquier material, aparato o equipo, se someterá a la aprobación de la 
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Dirección Facultativa una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que se proponen para la 

instalación. Esta lista incluirá datos de catálogo, diagramas, curvas de rendimiento de bomba, planos de 

taller,  y  cualesquiera  otros  datos  descriptivos  que  pudiera  pedir  el  Arquitecto.  Se  rechazarán 

cualesquiera elementos de materiales o equipo contenidos en la lista que no se ajusten a los requisitos 

especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

f) Protección durante la Construcción 

Los  aparatos,  materiales  y  equipo  que  se  instalen  de  acuerdo  con  esta  Sección  del  Pliego  de 

Prescripciones  Técnicas  Particulares  se  protegerán  durante  el  período  de  construcción  con  el  fin  de 

evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, sustancias químicas o elementos mecánicos o 

de cualquier otra cosa. Los aparatos se cubrirán debidamente y los extremos abiertos de los tubos con 

casquetes  o  tapones.  Se  inspeccionarán  cuidadosamente  y  se  limpiarán  por  completo  antes  de  su 

instalación  en  el  interior  de  todos  los  sifones,  válvulas,  accesorios,  tramos  de  tubería,  etc.  A  la 

terminación de todo el trabajo se limpiarán totalmente los aparatos, equipo y materiales y se entregarán 

en condiciones satisfactorias para la Dirección Facultativa. 

g) Conexiones a los aparatos 

El Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra necesarios para efectuar las conexiones 

a los sistemas de fontanería de todos los aparatos y equipo que las precisen, especificadas en la presente 

sección, en otras Secciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o se indique en los planos. 

Se  preverá  la  instalación  de  depósitos  de  agua  en  cubierta,  que  llevarán  un  tubo  independiente  de 

desagüe  de  sección  1½",  con  limpieza  fácil.  De  ellos  habrá  una  acometida  de  agua,  con  llave  para 

alimentación del sistema de calefacción. 

h) Terminación de las tuberías de agua y desagüe 

Se prolongarán hasta puntos a 2 m. de distancia  fuera del edificio, en  cuyos  lugares  se  cerrarán  con 

bridas ciegas o tapones y quedarán preparados para efectuar  la conexión a  los sistemas exteriores de 

servicios, si tales sistemas no hubieran quedado terminados. Si antes que se efectúe  la conexión a  los 

sistemas de servicios se hubiesen tapado las zanjas o se hubiesen cubierto de otro modo las tuberías, se 

marcarán  los  lugares donde se encuentren  los extremos de cada tubería por medio de estacas u otros 

medios  aceptables.  El  contratista  suministrará  y  colocará  los  contadores  de  agua  y  un  grifo  de 

comprobación, inmediato al contador, accionado por llave de macho. 

i) Rozas 

Las rozas o cortes en  la construcción se efectuarán solamente con el permiso previo por escrito de  la 

Dirección Facultativa. Los daños al edificio, tuberías, cables, equipos, etc. producidos como consecuencia 

de dichos cortes, se  repararán por mecánicos expertos del  ramo correspondiente, sin cargo adicional 

para el Propietario. 

j) Instrucciones de funcionamiento y entretenimiento 

Se fijarán instrucciones impresas de funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del equipo en 

los  lugares  que  designe  la  Dirección  Facultativa.  Dichas  instrucciones  irán montadas  en marcos  de 

madera dura con frentes de cristal o montados sobre plástico.  
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k) Lista de piezas y de precios 

Con cada elemento de equipo suministrado por un fabricante se suministrarán dos copias de las listas de 

piezas de repuesto, listas de precios y manuales de funcionamiento, además de los datos de catálogo y 

planos de taller necesarios.  

10.3. MATERIALES   

a) Salvo indicaciones especiales de los planos del Proyecto, las tuberías deberán cumplir con: 

    Las  tuberías enterradas de aguas  fecales y  residuales serán de gres vitrificado, hormigón 

centrifugado  o  P.V.C.  La  resistencia  del  tubo  a  la  comprensión,  apoyado  sobre  el  lecho 

uniforme, no será inferior a 1.500 Kg. por metro de longitud de tubería. 

    Las  tuberías  no  enterradas  de  desagüe  de  residuales  y  fecales,  colgadas  del  techo  o 

colocadas verticales, podrán ser de cualquier tipo de tubería de presión. 

    La  tubería enterrada para agua, situada dentro de  la zona del edificio y prolongada 2 m. 

más allá del mismo, será de los diámetros expresados en planos, de acero galvanizado, con 

boquilla  del mismo  metal  igualmente  galvanizados,  con  accesorios  roscados  de  hierro 

fundido, o bien de P.V.C. de presión o de cobre, diseñado para una presión de trabajo de 

10,5 Kg./cm². 

    Tubería de plomo. El plomo será de segunda presión, dulce flexible  laminado, de fractura 

brillante  y  cristalina  y  no  contendrá materias  extrañas.  El  plomo  que  se  emplee  en  las 

tuberías  será  del  llamado  de  doble  presión,  compacto,  maleable,  dúctil  y  exento  de 

sustancias extrañas  y en  general de  todo defecto que permita  la  filtración o escape del 

líquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el Proyecto. 

b) Suspensores, soportes y silletas de protección para tuberías 

Los suspensores, soportes y las silletas protectoras de aislamiento de tuberías serán productos normales 

comerciales adecuados para el servicio a que se destinan. 

Los suspensores serán de tipo regulable y de adecuada resistencia y rigidez de acuerdo con la carga que 

deban  soportar.  Las  silletas  tendrán  suficiente  profundidad  para  el  espesor  del  aislamiento,  si  es 

necesario. 

c) Válvulas 

El cuerpo de  las válvulas de 1½" y menores serán de latón fundido y sus guarniciones de latón estarán 

diseñadas para una presión de 10,5 Kg./cm². El cuerpo de  las válvulas de compuertas de 2 pulgadas y 

tamaños superiores serán de hierro  fundido con guarniciones de  latón, y estarán diseñadas para una 

presión de trabajo de 10,5 Kg/cm². Todas las llaves y válvulas que queden al exterior, serán de material 

niquelado, y en los pasos de tuberías por paredes se colocarán arandelas de la misma clase. 

d) Sifones 

Los  sifones  de  aparatos  al  exterior  serán  de  material  niquelado.  Los  tubos  vistos  serán  también 

niquelados, y en los pasos de tuberías se instalarán arandelas de la misma clase. 
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e) Sumideros 

  Sifónico con salida horizontal: Será de fundición con espesor mínimo de 3 mm., planta cuadrada, 

cuerpo sifónico con cierre hidráulico de altura mínima 50 mm. 

  Los desagües en cubiertas se ajustarán a los requisitos que figuren en la sección correspondiente 

del Pliego de Condiciones. 

f) Cabinas de incendios 

Se instalarán cabinas para mangueras de incendios en los lugares indicados en los planos. Constarán de 

manguera de fibra arrollada en tambor giratorio, boquilla, manómetro y válvulas. Se conectarán a la red 

independiente de incendios. 

g) Aparatos y accesorios de fontanería 

Serán de porcelana vitrificada de primera calidad de  los tipos y características  indicadas en  los planos. 

Todos  los aparatos se complementarán con sus griferías, desagües y sistemas correspondientes. Todos 

los aparatos tendrán sifón de aislamiento y los retretes, urinarios y vertederos, acometerán a una rama 

de la tubería de ventilación, que terminará 2 m. por encima de la cubierta. 

10.4. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS   

a) Conexiones transversales e interconexiones 

Ningún  aparato,  dispositivo  o  aparato  de  fontanería  se  instalará  de  forma  que  pueda  producir  una 

conexión transversal o  interconexión entre un sistema de distribución de agua para beber o para usos 

domésticos y otros de aguas contaminadas, tales como los sistemas de desagües, de aguas residuales y 

fecales de forma que pudiera hacer posible el contraflujo de aguas, contaminadas o residuales dentro 

del sistema de abastecimiento. 

b) Aspecto 

Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado, se usarán accesorios 

para todos los cambios de dirección y los tendidos de tuberías se instalarán paralelos o en ángulos rectos 

a  los  elementos  estructurales  del  edificio,  dejando  las máximas  alturas  libres  para  no  interferir  los 

aparatos de luz y el trabajo de otros contratistas. En general, toda la tubería suspendida se instalará lo 

más cerca posible del techo o estructura superior, o como se indique. 

c) Dilatación y contracción de las tuberías 

Se deberán tomar medidas a través del sistema completo para permitir la dilatación y contracción de las 

tuberías.  Se  instalarán  anclajes  en  los  puntos  medios  de  los  tendidos  horizontales  para  forzar  la 

dilatación por igual a ambos lados. 

d) Instalación 

Todas las válvulas, registro de limpieza, equipo, accesorios, dispositivos, etc. se instalarán de forma que 

sean accesibles para su reparación y sustitución. 

e) Tuberías de ventilación 
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Las  tuberías  de  ventilación  donde  existan  tramos  horizontales,  se  instalarán  con  pendiente  hacia  el 

desagüe. Las tuberías de ventilación verticales atravesarán  la cubierta y se prolongarán sobre ella 2 m. 

En los bajantes en que no exista ventilación, se prolongará la bajante sobre cubierta y se cubrirá con un 

sombrerete para  asegurar de este modo  la  ventilación de  la  columna. Todos  los  retretes  y urinarios 

elevarán su ventilación correspondiente con tubos de sección no inferior a 1" acometido al tubo general 

de ventilación, cuya sección no bajará de 1½". 

f) Uniones 

  Uniones para tuberías de hierro fundido: Las uniones para tubería de hierro fundido a enchufe y 

cordón  se  construirán  retacando  apretadamente  estopa,  yute  trenzado  o  retorcido  en  los 

espacios anulares entre enchufe y cordón hasta 3,75 cm. de la superficie del enchufe y rellenando 

el espacio restante con plomo derretido en un solo vertido. El plomo será después retacado para 

que produzca una unión estanca sin deformación para el enchufe. A continuación se enrasará el 

plomo con la superficie del enchufe. 

  Uniones de  tuberías  roscadas:  Las uniones de  tuberías  roscadas  se efectuarán  con  compuesto 

aprobado de grafito, que se aplicará solamente a los hilos de las roscas machos y dejando la unión 

estanca sin que queden al descubierto más de dos hilos de rosca completos. Los hilos de rosca 

que queden  al descubierto una  vez  terminada  la unión  se embadurnarán  con  compuesto.  Los 

hilos de las roscas serán de corte limpio, cónicos y los extremos de todas las tuberías se escariarán 

antes de su instalación. 

  Uniones  de  tuberías  de  hierro  fundido  con  tuberías  de  hormigón:  La  unión  se  realizará 

empaquetando  el  espacio  anular  con  una  capa  de  yute  trenzado  o  retorcido  y  rellenando  el 

espacio restante con mortero de cemento. Finalmente, se  recubrirá el exterior de  la unión con 

mortero de cemento de 5 cm. 

g) Suspensores 

1.  Para todas las tuberías: Todas las tuberías irán seguramente soportadas. Los tramos verticales de 

tuberías irán soportados por medio de grapas de acero o bien hierro o por collarines instalados en 

el  nivel  de  cada  planta  y  a  intervalos  no  superiores  a  3 m.  Las  tuberías  de  hierro  fundido  se 

instalarán en forma que el cordón de cada tramo de tubería se apoye en cada grapa o collarín. Los 

soportes para bajantes en muros exteriores de  fábrica o de hormigón del edificio serán de tipo 

empernado  de  anillo  partido  con  una  prolongación  embutida  en  el Muro;  dichos  soportes  en 

muros de  fábrica  se colocarán al  tiempo de construir el muro, y en  los muros de hormigón  se 

colocarán en los encofrados antes del vertido del hormigón. Los tramos horizontales de tuberías 

irán  soportados  por  suspensores  ajustables  del  tipo  de  horquilla,  y  barras macizas  fijadas  con 

seguridad  a  la  estructura  del  edificio.  En  tendidos  de  tuberías  paralelas  pueden  usarse 

suspensores  trapezoidales,  en  lugar  de  suspensores  independientes.  Todos  los  suspensores 

tendrán tensores u otros medios aprobados de ajuste. Cuando existan tuberías, tales como las de 

aseos  individuales, que desemboquen en bajantes principales que no estén  lo  suficientemente 

bajas  para  permitir  el  uso  de  tensores,  se  usarán  otros medios  de  ajuste.  No  se  aceptarán 

suspensores de cadena fleje, barra perforada o de alambre. 
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2.  Tubería horizontal de hierro y de acero: El espacio máximo entre  soportes y  suspensores para 

tuberías de hierro y de acero no excederán de las medidas que se indican a continuación: 

    Tamaño de tubería   Espacio máximo 

       1"          3,00 m. 

      1½2"       3,35 m. 

      3"          3,65 m. 

       4"          4,25 m. 

3.  Tamaños  de  varillas  para  suspensores:  Los  tamaños  de  las  varillas  para  suspensores  no  serán 

inferiores a los siguientes:  

    Tamaño de tubería   Tamaño de varilla 

      1½2"       10 mm. 

      2½3"       12 mm. 

      45"          15 mm. 

      612"       22 mm. 

h) Manguitos para tuberías 

  Manguitos:  Se  suministrarán  e  instalarán manguitos  de  dimensiones  apropiadas  en  aquellos 

lugares en que  las  tuberías especificadas en esta Sección del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares atraviesen zapatas, pisos, muros, tabiques y cielos rasos. Para un grupo de tuberías 

que  atraviese  un  piso  se  podrá  usar  una  abertura  en  lugar  de manguitos  individuales;  tales 

aberturas  irán adecuadamente reforzadas. Los manguitos en  las construcciones de hormigón se 

instalarán en los encofrados antes del vertido del hormigón. Los manguitos en obras de fábrica se 

instalarán cuando lo precisen los trabajos de albañilería. 

  Diámetros de los manguitos: El diámetro de éstos será 12 mm. superior al diámetro exterior de la 

tubería, excepto cuando las tuberías atraviesen zapatas o muros de carga, en cuyo caso serán 15 

mm. mayores como mínimo que la tubería. 

  Materiales: Los manguitos en zapatas serán de tubería de hierro fundido. Los manguitos en muros 

de carga y tabiques serán de hierro forjado o acero. Los manguitos en vigas de hormigón contra 

incendios,  serán  de  tubería  de  hierro  forjado  o  de  acero.  Los manguitos  en  pisos  en  lugares 

ocultos  y  en  codos  para  inodoros  serán  de  chapa  de  acero  galvanizado,  con  un  peso  de  4,4 

Kg./m².,  como  mínimo.  Los  manguitos  que  vayan  al  descubierto  en  pisos  de  habitaciones 

acabadas serán de tubería de hierro forjado o de acero.  

10.5. VÁLVULAS   

La situación de las válvulas principales será la que se indica en los planos. Todas las válvulas se instalarán 

en  lugares  accesibles  o  se  suministrarán  paneles  de  acceso. No  se  instalará  ninguna  válvula  con  su 

vástago por debajo de  la horizontal. Todas  las válvulas estarán diseñadas para un presión nominal de 
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trabajo de 8,8 Kg./cm². o presiones superiores, excepto cuando se especifique de distinta manera en los 

planos. 

10.6. SIFONES   

Se  suministrarán  e  instalarán  los  botes  sifónicos  que  se  indican  en  planos.  En  los  aparatos  que  no 

desagüen  en  el  bote  sifónico  correspondiente,  se  instalará  un  sifón  individual.  En  ningún  caso  los 

aparatos tendrán doble sifón. 

10.7. REGISTROS DE LIMPIEZA  

Se  suministrarán e  instalarán  registros de  limpieza en  todas aquellas partes en que  se  indique en  los 

planos, y en  todas aquellas que durante  la ejecución de  la obra se estime necesario. Los  registros de 

limpieza serán de las mismas dimensiones que las tuberías a las que sirven. 

10.8. APARATOS DE FONTANERÍA   

a) Generalidades 

Se suministrarán e instalarán aparatos de fontanería, completos, en los lugares indicados en los planos 

con todas sus guarniciones y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Todos 

los aparatos, excepto  los  inodoros,  tendrán  la  toma de agua por encima del  reborde. Los sifones que 

vayan al exterior y los tubos de alimentación para todos los aparatos y equipo se conectarán en el muro 

a los sistemas de tubería sin acabar a menos que se especifique o se indique otra cosa, e irán equipados 

de escudetes en los lugares en que penetre en el muro. Todos los accesorios y guarniciones que vayan al 

descubierto serán niquelados con las superficies pulidas. 

b) Conexiones de inodoros 

Las  conexiones  entre  porcelana  y  las  bridas  de  piso  en  la  tubería  de  desagüe  serán  absolutamente 

estancas a  los gases y al agua por medio de compuesto o empaquetaduras para el ajuste de aparatos, 

según  se especifique en  la presente  sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. No  se 

aceptarán juntas de caucho y masilla. 

10.9. ENSAYOS   

a) Generalidades 

El contratista ensayará todos los sistemas de tuberías de fecales, residuales, ventilación y de agua, que 

serán aprobados por la Dirección Facultativa, antes de su aceptación. Las tuberías de fecales y residuales 

enterradas se ensayarán antes de proceder al relleno de las zanjas. El contratista suministrará el equipo 

y aparatos necesarios para los ensayos. 

b) Sistemas de desagüe 

Ensayo con agua: Se taponarán todas las aberturas del sistema de tuberías de desagüe y ventilación para 

permitir el rellenado con agua de todo el sistema hasta el nivel del tubo vertical de ventilación más alto 

sobre la cubierta. El sistema se rellenará de agua, que retendrá durante 30 minutos sin presentar caída 

alguna del nivel del  agua  superior  a  10  cm. Cuando haya  de  ensayarse  alguna parte  del  sistema,  el 

ensayo  se  realizará del mismo modo que  se especifica para el  sistema  completo, excepto  cuando  se 
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instala un tubo vertical de 3 m. sobre la parte que haya de probarse para mantener la suficiente presión 

o se hará uso de una bomba para mantener la presión exigida. 

c) Sistemas de Agua 

A  la  terminación de  la  instalación de  los conductos, y antes de colocar  los aparatos, se ensayarán  los 

sistemas completos de agua fría a una presión hidrostática mínima de 7,00 Kg/cm² durante 30 minutos 

como mínimo, demostrando  ser estancas a esta presión. Cuando antes de  la  terminación  se haya de 

tapar una parte del sistema de la tubería de agua, dicha parte se ensayará separadamente de la misma 

manera. 

d) Trabajos defectuosos 

Si durante  los ensayos o durante  la  inspección se observasen defectos, se retirarán todos  los trabajos 

defectuosos y se sustituirán adecuadamente, después de lo cual se repetirán  las pruebas e  inspección. 

Las reparaciones de  las tuberías se efectuarán con materiales nuevos. No se aceptarán el calafateo de 

los agujeros ni las uniones roscadas. El contratista general responderá de la instalación durante un año a 

partir de la recepción definitiva. 

10.10. LIMPIEZA Y AJUSTE   

A  la  terminación de  los  trabajos  se procederá a una  limpieza  total de  la  instalación. Todo el equipo, 

tuberías,  válvulas,  accesorios,  etc.  se  limpiarán  perfectamente  eliminando  de  los mismos  cualquier 

acumulación de grasa, suciedad, limaduras metálicas de cortes de metales, cieno, etc. Toda decoloración 

y  cualquier daño  a  cualquier parte del edificio,  su acabado o elementos, que  se hubieran producido 

como consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista.  

Se efectuará adecuadamente  la  limpieza de  las  redes de  las  tuberías,  se  repararán debidamente por 

cuenta del Contratista, sin cargo adicional alguno para la Propiedad. Las válvulas y otros elementos del 

sistema se ajustarán en forma que su funcionamiento resulte silencioso. Los dispositivos de regulación 

automática se ajustarán para su adecuado funcionamiento. 

10.11. ESTERILIZACIÓN   

Todos los sistemas de tuberías de distribución de agua se esterilizarán con una solución que contenga un 

mínimo de cincuenta partes por millón de cloro disponible líquido, o una solución de hipoclorito sódico. 

La solución esterilizante permanecerá en el interior del sistema durante un tiempo no inferior a 8 horas, 

durante el cual se abrirán y cerrarán varias veces todas las válvulas y grifos. Después de la esterilización 

se eliminará la solución del sistema por inundación con agua limpia, hasta que el contenido residual de 

cloro no sea superior a 0,2 partes por millón. 

10.12. DIBUJO DE OBRA TERMINADA   

El Contratista presentará a la aprobación de la Dirección Facultativa cualquier variación a introducir en la 

obra y presentará al final dos juegos de planos de instalación y obra ya terminada.  

10.13. PINTURA   

Todas  las  tuberías  vistas  se pintarán  tal  como  se  indica  en  la  correspondiente  Sección del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. En particular la tubería de hierro y los depósitos, si fueran de chapa, 
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llevarán dos manos de minio. 

11‐ CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN  

11.1. OBJETO   

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares consiste en el 

suministro de todas las instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecución de 

todas  las  operaciones  necesarias  para  la  instalación  completa  de  los  sistemas  de  calefacción  y 

ventilación,  con  inclusión  de  los  elementos  de  equipo  especial  que  se  especifican más  adelante,  de 

estricto  acuerdo  con  esta  Sección  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  los  planos 

correspondientes y sujeto a las cláusulas y condiciones del contrato. 

11.2. TRABAJO RELACIONADO CON ESTE CAPITULO  

a) Pintura 

Toda  la pintura se suministrará y ejecutará de acuerdo con  la Sección 13 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares.  

b) Instalación eléctrica 

Todos los motores y reguladores suministrados de acuerdo con esta Sección se conectarán de acuerdo 

con las normas de la Delegación de Industria y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

c) Bancadas 

Las bancadas de hormigón para  toda  la maquinaría y demás equipo  se  suministrarán e  instalarán de 

acuerdo  con  la  Sección  2  del  Pliego  de  Prerscripciones  Técnicas  Particulares,  pero  el  trabajo 

comprendido en la presente Sección, e incluirán el suministro de toda la información, plantillas, pernos 

de anclaje, etc., necesarios. 

11.3. GENERALIDADES   

a) Planos 

Los planos de contrato  indican  la extensión y disposición general de  los  trabajos de calefacción. Si el 

Contratista  estimase  necesario  apartarse  de  lo  establecido  en  muchos  planos,  presentará  a  la 

aprobación de la Dirección Facultativa, tan pronto como sea posible, los detalles de tales modificaciones 

y las causas que las justifiquen. No se efectuará modificación alguna sin la previa aprobación por escrito 

de la Dirección Facultativa. 

b) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

No se pretende que este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares contenga todos  los detalles de 

construcción o equipo. El Contratista de la presente Sección de este Pliego suministrará e instalará todos 

los elementos que sean necesarios para  la completa ejecución del  trabajo, estén o no dichos detalles 

indicados o especificados taxativamente. 

c) Productos normales 

Los  elementos  principales  del  equipo  serán  de  la mejor  calidad  empleada  para  el  servicio  a  que  se 
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destinen y consistirán en productos de fabricantes acreditados. Cada componente principal del equipo 

llevará  el  nombre  y  dirección  del  fabricante  y  el  número  de  catálogo  de  una  placa  identificadora 

firmemente  fijada en  lugar bien visible. No  será admisible que únicamente  lleven  la placa del agente 

distribuidor. 

d) Diferencias en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

No se rechazará basándose en diferencias de pequeña importancia el producto de cualquier fabricante 

acreditado, habitualmente dedicado a  la  fabricación comercial de equipo de calefacción, siempre que 

éste  cumpla  con  todos  los  requisitos esenciales  referentes a materiales de este Pliego. El Contratista 

presentará una relación donde se hará descripción completa de todos los detalles en los que el equipo 

que  se  propone  suministrar  difiere  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  así  como  de 

cualquier salvedad que a dicho Pliego pueda ponerle. Si no presenta tal relación se entenderá que está 

de acuerdo en ajustarse a todos los requisitos del Pliego. 

e) Relación de material y equipo 

Tan pronto como sea posible dentro de los 30 días siguientes a la fecha de adjudicación del contrato y 

antes  de  dar  comienzo  a  la  instalación  de material,  equipo  o  dispositivo  alguno,  se  presentará  a  la 

aprobación de la Dirección Facultativa una relación completa de los materiales, equipo, dispositivos que 

se proponen  instalar. La  relación comprenderá datos de catálogo, diagramas, gráficos de  las bombas, 

planos  de  taller  y  cualquier  otra  información  descriptiva  que  la  Dirección  Facultativa  necesite.  Se 

rechazará cualquier material o equipo de los contenidos en la relación que no cumpla con los requisitos 

del Pliego. 

f) Protección 

Se cuidará  la protección durante el período de construcción para evitar daños debidos a  la  suciedad, 

agua,  agentes químicos o mecánicos u otra  clase de perjuicios, del  equipo, materiales  y dispositivos 

instalados según esta Sección del Pliego. Se protegerá el equipo y todas las aberturas de las tuberías se 

cerrarán  con  casquetes  o  tapones.  Se  inspeccionará  cuidadosamente  el  interior  de  cada  válvula, 

accesorio, tramo de tubería, etc. Se  limpiarán perfectamente antes de su  instalación. A  la terminación 

del  trabajo  se  limpiarán  a  la  perfección  el  equipo  y  materiales  y  se  entregará  en  condiciones 

satisfactorias para la Dirección Facultativa.  

g) Conexiones al equipo 

El Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra necesarios para conectar a los sistemas 

de calefacción todo el equipo que necesiten las conexiones que se especifiquen en este Pliego o en otras 

secciones del mismo o se indiquen en los planos.  

h) Rozas 

Sólo se efectuarán rozas en la construcción con el permiso de la Dirección Facultativa. Los daños que se 

produzcan  al  edificio,  tuberías,  tendido  eléctrico,  equipo,  etc.,  como  consecuencia  de  las  rozas 

efectuadas para la instalación, se repararán sin gasto adicional alguno para el propietario por mecánicos 

especializados en el trabajo que se refiera. 

i) Sustituciones 
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Los materiales y equipo aquí especificados son considerados como de primera calidad y adecuados para 

el uso a que se destinan. Podrán ser aprobadas sustituciones de  los mismos mediante peticiones por 

escrito,  acompañadas  de  la  información  completa  relativa  a  la  sustitución,  que  sean  hechas  a  la 

Dirección Facultativa. Cuando una petición de sustitución para un elemento o partida determinada haya 

sido denegada, tal partida o equipo será suministrado conforme se especifica. 

j) Calidad en los materiales 

Todos  los  elementos  de  equipo,  accesorios  y  partes  componentes  de  los  distintos  sistemas,  serán 

nuevos, adecuados para el servicio a que se destinan, y estarán exentos de defectos en el material y 

mano de obra. Todo el trabajo que, dentro del período de dos años después de la aceptación del sistema 

se descubra que es defectuoso, será reemplazado, sin costo alguno para la Propiedad.  

k) Mano de obra 

Todos  los operarios  serán expertos en  sus profesiones y estarán  capacitados para  realizar  trabajo de 

primera  calidad.  Los  aprendices  trabajarán  solamente  bajo  la  supervisión  directa  de  los  oficiales 

mecánicos.  

11.4. CONDICIONES DE INSTALACIÓN   

a) Manufactura 

Todas las tuberías serán cortadas con exactitud en las dimensiones establecidas en el lugar y se colocará 

en su sitio sin combarla ni forzarla. Se instalará de modo que pueda dilatarse y contraerse libremente sin 

daño para  la misma ni para otros  trabajos.  La  tubería de hierro  forjado  se  cortará  con herramientas 

cortadoras de  tuberías cortadas  se escariarán para eliminar  las  rebabas y para conservar el diámetro 

total de las mismas. Todos los cambios de tamaño se efectuarán mediante accesorios de reducción y los 

cambios de dirección por medio de piezas especiales, excepto cuando se trate de tuberías de hasta 2 

pulgadas inclusive de tamaño en cuyo caso se permitirá el doblado de las mismas siempre que se utilice 

una máquina hidráulica de doblar y se eviten deformaciones, depresiones o arrugas. Las conexiones de 

las  tuberías al equipo estarán de acuerdo  con  los detalles de  los planos o  se ejecutarán en  la  forma 

ordenada por el Arquitecto.  

c) Tuberías para fueloil 

Las  tuberías para  fueloil  se  instalarán  en  la  forma  indicada  en  los planos,  completas,  con  todas  las 

válvulas, manguitos, válvula de flotador de nivel constante, aislamiento, accesorios, etc., necesarios para 

obtener una instalación completa. Las tuberías para fueloil instaladas bajo tierra se pintarán con asfalto 
antes de proceder al relleno. 

d) Soldadura 

Solamente  se ejecutará por  soldadores expertos. Todos  los  cambios de dirección e  intersecciones de 

tuberías  soldadas  se  efectuarán  por  medio  de  accesorios  para  soldar  excepto  cuando  se  permita 

específicamente otra cosa en este Pliego. No se permitirá soldar las tuberías a inglete para formar codos, 

entallarlas  para  formar  tes  ni  procedimiento  alguno  semejante.  Cuando  lo  ordene  la  Dirección 

Facultativa se cortará un cupón de ensayo por cada 12 cm. y se entregará al mismo para su ensayo. 
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e) Silletas de protección para el aislamiento de tuberías 

Se suministrarán e instalarán silletas de protección para el aislamiento de la tubería, en cada suspensor o 

soporte, para todas  las  tuberías de agua caliente, de 2½ pulgadas y mayores. No se requieren silletas 

para  las  tuberías  de  2  pulgadas  y menores  que  descansarán  directamente  sobre  los  suspensores  o 

soportes. Las silletas se elegirán para proteger el aislamiento. 

 

f) Suspensores y soportes 

  Las tuberías: Irán firmemente soportadas. Los tendidos verticales de tuberías irán soportados por 

abrazaderas o collarines de acero  forjado al nivel de cada piso y a  intervalos no superiores a 2 

metros.  Cuando  varios  tendidos  vayan  instalados  paralelos  entre  sí  pueden  emplearse 

suspensores  trapezoidales en  lugar de  suspensores  independientes. Todos  los  suspensores  irán 

provistos  de  tensores  o  de  otros medios  aprobados  de  ajuste.  Cuando  las  tuberías  no  vayan 

suficientemente bajas para permitir el empleo de tensores, se empleará otros medios de ajuste. 

No se aceptarán los suspensores de cadena, pletina, barra taladrada o de alambre.  

  Anclajes: Los anclajes de tuberías consistirán en collarines de acero con orejetas y pernos para su 

amordazado y para  la  fijación de  las riostras de anclaje, o según se disponga en  los planos. Las 

riostras de anclaje se instalarán de modo más eficaz para lograr el arriostramiento necesario. No 

se  fijará  ninguna  riostra  en  lugares  donde  su  instalación  signifique  un  detrimento  para  la 

construcción del edificio. Antes de su instalación se presentarán a la Dirección Facultativa, para su 

aprobación, detalles de los anclajes. 

g) Cada columna vertical 

Tendrá  en  su derivación una  clave de  ida  y otra de  retorno  y  grifos,  a  fin de poder  aislar  cada una 

separadamente en casos de conveniencia y todas ellas conectadas a una tubería que vaya a unirse a la 

tubería maestra de desagüe. 

11.5. CALDERAS Y ELEMENTOS AUXILIARES   

Las calderas de agua caliente se instalarán según las características indicadas en los planos. Deberán ser 

de hierro fundido y seccionadas por elementos. Como rendimiento normal no se computarán más de 

8.000 cal./hora por m². 

Permitirá su aplicación por acoplamiento de nuevos elementos e  irá provista de regulador automático 

de  combustión,  termómetro,  válvula  de  seguridad,  llaves  de  paso  de  ida  y  retorno  y  su  quemador 

correspondiente si así se determina. 

Se instalarán de modo que se obtengan las tolerancias recomendadas por el fabricante. 

11.6. SERVICIO DE CALDERAS   

El  fabricante de  las  calderas  facilitará  los  servicios de un  Ingeniero especializado y  competente en  la 

puesta en marcha e instrucción en el funcionamiento de la caldera. 

11.7. RADIADORES   
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Los radiadores serán de hierro  fundido o de chapa, según proyecto, y seccionados por elementos del 

tipo y dimensiones indicados en el proyecto. Tendrán llave de paso a doble reglaje, para poder graduar a 

voluntad la emisión del calor. Normalmente irán colgados en las paredes a una altura del suelo de 20 cm. 

En este caso serán de tipo sin patas. En algunos casos especiales podrán tener patas e irán apoyados en 

los pisos. 

Estarán garantizados para  la presión de trabajo de 70 Kg./cm². a  la que se probará cada uno de ellos. 

Como  rendimiento normal de  los  radiadores  se admitirán hasta 500  calorías por metro  cuadrado de 

superficie de radiación. 

Los  soportes para  radiadores  sin patas,  serán de hierro  fundido, con  las dimensiones necesarias para 

cada caso. Los extremos delanteros  irán ranurados convenientemente para  la sujeción del aparato. La 

parte posterior de cada soporte llevará un orificio en el que se colocará un trozo de varilla de hierro en 

sentido  perpendicular  al  soporte,  que  asegure  el  recibido  del  mismo.  Los  soportes  colgantes  irán 

recibidos en la pared con mortero o fijados con tornillos a piezas metálicas recibidas en la pared. 

11.8. DEPÓSITO DE EXPANSIÓN   

Será de chapa de hierro galvanizada de 4 mm. con indicador de nivel y desagüe con llave. Se instalarán 

con sus palomillas. 

11.9. CHIMENEAS   

Se compondrán de dos gruesos, con cámara de aire que aisle y evite la elevación de temperatura por el 

exterior. Se sujetarán a  los muros con abrazaderas de hierro de perfil T, distanciadas un metro, o  irán 

embebidas en  la fábrica de  la chimenea y recibidas a  los muros. En todos  los casos se construirán con 

ladrillo  refractario  los  tres primeros metros sobre el nivel de salida del generador y  todo el  recorrido 

horizontal. 

Cuando vayan al interior los pasos de pisos, se harán disponiendo brochales o el necesario aislamiento. 

Se incluirán en la construcción de las chimeneas los registros necesarios para la limpieza, construidos con 

los marcos de hierro y cierre de chapa del palastro. 

En  los  casos en que  la  chimenea deba prolongarse  sobre  la  altura de  los edificios  colindantes, éstas 

prolongaciones se construirán con armadura de hierro y chapa de palastro. En estos casos se rematarán 

las chimeneas con caperuza de hierro. 

11.10. DEPÓSITO DE FUEL‐OIL   

No se suministrarán e instalarán depósitos de almacenamiento de fueloil en ningún punto  

b) Tapas y bastidores de registros de acceso. Depósitos de fueloil 

Las tapas y bastidores de registros de acceso para el depósito de fueloil serán para servicios en aceras, 
de  fundición de hierro, bastidor  cuadrado,  tapa  redonda,  reforzados modelo normalizado CAMPSA o 

similar. 

11.11. AISLAMIENTO   

La  tubería  maestra  horizontal  de  ida  y  retorno  se  aislará  con  coquillas  de  un  material  aislante, 
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previamente aprobado. 

11.12. PINTURA   

Se  ajustará  a  lo  especificado  en  el  apartado  13  del  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Particulares. 

11.13. SISTEMA DE VENTILACIÓN   

a) Generalidades 

Se realizará el sistema de ventilación conforme a lo indicado en los planos del Proyecto. 

b) La toma general de aire 

Será  adecuada  para  servicio  exterior,  y  comprenderá  rejilla  de  lamas,  en  su  parte  externa  y malla 

metálica de tamiz amplio en su parte interna. 

c) Filtros de aire 

Se situarán en batería, según el número y dimensiones indicadas en planos. 

d) Grupo Motor Ventilador 

Se instalará sobre su bancada correspondiente aislada para vibraciones, y las características del equipo 

serán las indicadas en los planos correspondientes. 

e) Conducto de impulsión 

Será  de  chapa  metálica.  En  su  salida  del  ventilador  se  preverá  una  conexión  flexible  para  anular 

vibraciones. 

f) Rejillas de impulsión 

Se  realizarán en  los  laterales del conducto principal y serán en número y dimensiones,  tal y como se 

indica en los planos. 

g) Uniones entre tramos 

Las uniones entre tramos de distinta sección del conducto se ejecutarán esmeradamente, con el fin de 

evitar obstáculos considerables a la circulación del aire a través de éstos. 

h) Rejillas 

Se  instalarán también rejillas para expulsión del aire al exterior, el número de ellas será el  indicado en 

planos, así como también el tipo y dimensiones correspondientes.  

11.14. LIMPIEZA   

a) Generalidades 

Una vez terminados  los trabajos todas  las partes de  la  instalación se  limpiarán perfectamente. Todo el 

equipo,  tuberías,  válvulas,  accesorios,  etc.,  se  limpiarán  de  toda  grasa,  suciedad,  recortes  de metal, 

cieno, etc., que pudieran haberse acumulado. Cualquier decoloración u otro daño causado a cualquier 

parte del edificio, o su acabado debido a que el Contratista no llevase a cabo una limpieza adecuada del 
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equipo o de  las  instalaciones de  tuberías se repasará por dicho Contratista sin gasto adicional para el 

propietario. 

b) Lavado de calderas 

Antes de poner las calderas en servicio o de efectuar la prueba final de cualquier sistema se procederá al 

limpiado con agua de la caldera antes de su puesta en funcionamiento. 

c) Limpieza defectuosa 

Si cualquier tubería o las calderas, etc., resultase obstruida por la suciedad, debido al aceite o grasa de 

las  redes, después de haber  sido aceptado el  trabajo, el Contratista habrá de desconectar,  limpiar  y 

volver a conectar las tuberías y volver a lavar las calderas, en la forma anteriormente especificada.  

11.15. AJUSTE DE COMPENSACIÓN   

a) Generalidades 

Todos los sistemas se ajustarán y compensarán de modo que cumplan los requisitos del Pliego y de los 

planos. Todos  los reguladores y sistemas de control se ajustarán para que cumpla su función según  lo 

especificado. 

b) Ajuste de quemadores 

Los quemadores se ajustarán de conformidad con las instrucciones del fabricante, especialmente en lo 

referente  a  los  ajustes  de  los  termómetros  de  calderas  e  instrumentos  análogos.  El  termostato  del 

transporte de aceite se ajustará para una temperatura de 122 ºF (50 ºC) para funcionamiento horizontal 

rotatorio  y  a  una  temperatura  más  alta  para  los  quemadores  mecánicos,  145  ºF  (63  ºC) 

aproximadamente. 

Los productos de combustión se probarán con un aparato "Orsat" y los ajustes se harán para asegurar 

una lectura de CO2 de no más de 13% ni menos de 12% en fuego alto, con los valores correspondientes 

del 12% y 11% en  fuego bajo,  todo en armonía con una  temperatura de gases de  la combustión de, 

aproximadamente, 205 ºC o menor en fuego alto y 0% de CO2 en todos los casos. 

11.16. ENSAYOS   

a) Generalidades 

Antes de la recepción definitiva el Contratista ensayará toda la instalación y la Dirección Facultativa dará 

en su caso la aprobación. El Contratista suministrará todo el equipo y accesorios para los ensayos. 

b) Redes de tuberías 

Todas las redes de tuberías para el agua caliente se ensayarán a una presión hidrostática igual dos veces 

a la presión de trabajo; esta presión no será nunca inferior a 3 Kg./cm² y se demostrará su estanqueidad 

a la mencionada presión. Las tuberías que hayan de ir ocultas se ensayarán y recibirán la aprobación de 

la Dirección Facultativa antes de ocultarse. 

c) Depósitos y tubería de fueloil 

Antes de proceder al relleno de las zanjas de las tuberías de fueloil, se realizará una prueba de presión 
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de aire de 0,7 Kg./cm² en  las  tuberías y depósito durante un  tiempo no  inferior a 30 minutos, o del 

tiempo suficiente para completar la inspección ocular de todas las uniones y conexiones. Podrá utilizarse 

un tapón de pruebas de fontanero en  la aspiración terminal más baja dentro del depósito. La tapa del 

respiradero a prueba de intemperie en la conducción de ventilación, será provisionalmente levantada y 

reemplazada por una tapa para tubería por el tiempo que dure la prueba. 

d) Sistema de ventilación 

A  la  terminación  y  antes  de  la  aceptación  de  la  instalación,  el  Contratista  someterá  los  sistemas  de 

ventilación,  a  todas  las pruebas que pueda  requerir  la Dirección  Facultativa.  Estas  serán pruebas de 

capacidad  y  de  funcionamiento  general  dirigidas  por  un  Técnico  capacitado.  Las  pruebas  deberán 

demostrar las capacidades especificadas en las diversas partes del equipo. Se utilizará un instrumento de 

lectura directa de velocidad, que haya sido probado y contrastado recientemente, para demostrar que el 

flujo  de  aire  entre  los  distintos  conductos  ha  sido  regulado  de  tal  forma,  que  admita  y  expulse  la 

cantidad de litros de aire requeridos por segundo por las respectivas bocas de alimentación y expulsión. 

Los ensayos se llevarán a cabo en presencia del representante autorizado de la Dirección Facultativa. Las 

pruebas de funcionamiento general abarcarán un período no inferior a 12 horas, y demostrarán que el 

equipo completo está funcionando de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a 

la  entera  satisfacción  de  la Dirección  Facultativa.  El  Contratista  suministrará  todos  los  instrumentos, 

equipo de ensayos, y personal que sean necesarios para las pruebas. 

e) Trabajo defectuoso 

Si  los  ensayos  o  inspección  ponen  de  manifiesto  defectos,  se  desmontarán  y  reemplazarán  las 

instalaciones  y materiales  defectuosos  y  se  repetirán  los  ensayos  e  inspecciones  sin  coste  adicional 

alguno para el Propietario. Las reparaciones de las tuberías se harán con material nuevo. No se aceptará 

retacar los agujeros ni las puntas roscadas. 

11.17. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO   

Se  colocarán  en  los  lugares  indicados  por  la  Dirección  Facultativa  en  la  proximidad  del  equipo, 

instrucciones impresas que regulen el funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del mismo. 

Dichas  instrucciones  se montarán  en bastidores de madera o de metal  con  cubiertas de  vidrio o  en 

plástico. 

11.18. LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO Y PRECIO   

Con cada elemento del equipo suministrado por un fabricante se acompañarán dos ejemplares de listas 

de piezas de repuesto, listas de precios y manuales de funcionamiento, además de los planos de taller y 

datos de catálogo necesarios. 

11.19. PRUEBAS DEFINITIVAS DE TEMPERATURA   

Cuando  el  sistema  se halle  totalmente  instalado  y  con objeto de hacer  la  recepción,  se efectuará  el 

ensayo  de  temperatura  en  los  diferentes  locales  del  edificio,  cuyo  resultado  ha  de  satisfacer  las 

condiciones del proyecto. 

12.‐ ELECTRICIDAD  
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12.1. OBJETO   

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares comprende el 

suministro  de  todo  el  equipo,  la  mano  de  obra  y  materiales,  así  como  la  ejecución  de  todas  las 

operaciones  relacionadas  con  la  instalación  de  la  distribución  de  alumbrado,  según  se  indica  en  los 

planos y se especifica en la presente Sección del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

12.2. CONDICIONES GENERALES   

a) Material y mano de obra 

Todos los materiales y mano de obra deberán cumplir las condiciones y normas dadas en las Secciones 

aplicables  en  este  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  Publicaciones  de  la  "Asociación 

Electrotécnica  Española"  y  "Reglamento  Electrotécnica  de  Baja  Tensión"  aprobado  por  Decreto 

2413/1973. 

b) Productos normales 

Las  partidas  más  importantes  del  equipo  eléctrico  deben  ser  de  la  mejor  calidad  usada  con  este 

propósito según la práctica comercial y debiendo ser producto de un fabricante acreditado. Cada uno de 

los componentes principales del equipo, tales como aparatos de  luz, paneles e  interruptores, deberán 

tener el nombre del fabricante y el número de catálogo estampado sobre el equipo. 

12.3. SISTEMA DE BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO   

a) Materiales 

1. Conductos: Los conductos serán según se indica a continuación: 

  a) Los conductos  rígidos serán de acero con soldadura continua y sin aislamiento  interior, para 

instalaciones  en  interiores  y  galvanizadas para  instalaciones exteriores,  subterráneas o  cuando 

hayan de ir empotrados en las losas de pisos. Los conductos se construirán de acero dulce y serán 

adecuados para su doblado en  frío por medio de una herramienta dobladora de  tubos. Ambos 

extremos  de  tubo  serán  roscados,  y  cada  tramo  de  conducto  irá  provisto  de  su manguito.  El 

interior de los conductos será liso, uniforme y exento de rebabas. 

  Si el proyecto lo indicase, podrán ser también de policloruro de vinilo, estanco, estable hasta 60 ºC 

y no propagador de la llama, con grado de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos. 

  b)  Los  conductos  empotrados  o  en  falsos  techos  serán  de  los  flexibles,  también  llamados 

traqueales,  de  policloruro  de  vinilo,  estanco,  y  estable  hasta  la  temperatura  de  60  ºC,  no 

propagador de  las  llamas, con grado de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos, de diámetro 

interior no inferior de 9 mm. 

  c) Todos los accesorios, manguitos, contratuercas, tapones roscados, cajas de inspección, cajas de 

empalmes y salida, serán de acero o de P.V.C., según los casos. Tanto en instalaciones empotradas 

como al descubierto, las cajas podrán ser de aluminio. Se eludirá la instalación de características 

Bergman, empleándose las cajas de aluminio o material galvanizado cuando vayan empotradas en 
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cuyo  caso  el  empalme  con  los manguitos  y  cajas  se  soldará  para  conseguir  el más  absoluto 

hermetismo. 

2. Conductores: 

Los  conductores  se  fabricarán de  cobre electrolítico de calidad y  resistencia mecánica uniforme, y  su 

coeficiente de resistividad a 20 ºC. será del 98% al 100%. 

Todos los conductores de cobre irán provistos de baño de recubrimiento de estaño. Este recubrimiento 

deberá resistir  la siguiente prueba: A una muestra  limpia y seca de hilo estañado se  le da  la forma de 

círculo  de  diámetro  equivalente  a  20  ó  30  veces  el  diámetro  del  hilo,  a  continuación  de  lo  cual  se 

sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico del 1,088 de peso específico a una 

temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse 

puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 

  a) El aislamiento de goma con revestimiento de algodón trenzado de los conductores consistirá en 

una mezcla de goma virgen resistente al calor, equivalente al 35 por 100 en peso, un máximo de 

un 5 por 100 de  resina y un máximo de 3,5 por 100 de azufre, de una  resistencia mínima a  la 

rotura de 80 Kg./cm². La  temperatura normal de  trabajo del cobre sin que produzcan daños al 

aislamiento será de 70º a 75 ºC. El aislamiento no modificará las características mecánicas en más 

de un 15 por 100 después de 200 horas a 78 ºC. El acabado exterior de los conductores consistirá 

en algodón trenzado impregnado con barniz. El barniz no se ablandará a una temperatura de 60 

ºC, ni las vueltas adyacentes del hilo mostrarán tendencia a aglutinarse unas con otras.  

  b) La sección mínima de  los conductores será de 2,5 mm², hasta 15 A. excepto en  los casos de 

centralización  de  reactancias  en  los  que  las  uniones  de  las  mismas  con  los  puntos  de  luz 

correspondientes puedan ser de 1,5 mm². 

3. Cinta aislante: 

La cinta aislante (de goma, fricción o plástico) tendrá una capacidad de aislamiento que exceda a 600 V. 

4. Interruptores de alumbrado: 

Los  interruptores de alumbrado serán del  tipo pivote, de 15 a 250 V. de capacidad, con  indicador de 

posición. Además del  resorte que acciona el  interruptor, el mecanismo de acondicionamiento  incluirá 

medios mecánicos positivos de  iniciación del movimiento que  tiende  a  cerrar o  abrir el  circuito.  Los 

interruptores  serán de  tipo  intercambiable de unidad  sencilla  con  cuerpo moldeado de melamina,  y 

cableado posterior. Las placas de los artefactos podrán ser parte integral de los interruptores. El acabado 

de  la  manilla  del  interruptor  será  de  marfil  o  similar.  El  modelo  será  aprobado  por  la  Dirección 

Facultativa. 

5. Enchufes para uso general: 

Los enchufes para usos generales serán unidades de construcción compacta, cuerpo cerámico de 10 a 

250 V. de capacidad, tipo de puesta a tierra, montados al ras. 

El modelo será aprobado por la Dirección Facultativa. 

6. Aparatos de alumbrado: 



Proyecto de Ejecución de Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                             Ubicación: C/Nueva nº 4 
Promotor: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                  Proyecto Final de Carrera 
Autor: Grupo T8                                                                                                                                                     Febrero del 2011 
 

 
GRUPO T8: Ana Isabel García, Silvia González,                                                                                   Pliego de Prescripciones 

María Rodenas y David Mata                                                                                                 
TUTOR: Ildefonso Torreño Gómez                                    Página 51                                                       Técnicas Particulares 
 

Todos los aparatos se suministrarán completos con cebadores, reactancias, condensadores, y lámparas y 

se instalarán de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

  a) Todos los aparatos deberán tener un acabado adecuado resistente a la corrosión en todas sus 

partes metálicas y serán completos con portalámparas y accesorios cableados. Los portalámparas 

para  lámparas incandescentes serán de una pieza de porcelana o baquelita, cuando sea posible. 

Cuando  sea  necesario  el  empleo  de  unidad montada  el  sistema mecánico  del montaje  será 

efectivo,  no  existirá  posibilidad  de  que  los  componentes  del  conjunto  se muevan  cuando  se 

enrosque o desenrosque una  lámpara. No  se emplearán anillos de porcelana  roscados para  la 

sujeción  de  cualquier  parte  del  aparato.  Las  reactancias  para  lámparas  fluorescentes 

suministrarán  un  voltaje  suficientemente  alto  para  producir  el  cebado  y  deberán  limitar  la 

corriente a través del tubo a un valor de seguridad predeterminado. 

  Las reactancias y otros dispositivos de  los aparatos fluorescentes serán de construcción robusta, 

montados sólidamente y protegidos convenientemente contra corrosión. Las reactancias y otros 

dispositivos serán desmontables sin necesidad de desmontar todo el aparato. 

  El  cableado en el  interior de  los aparatos  se efectuará esmeradamente  y en  forma que no  se 

causen  daños  mecánicos  a  los  cables.  Se  evitará  el  cableado  excesivo.  Los  conductores  se 

dispondrán de forma que no queden sometidos a temperaturas superiores a las designadas para 

los mismos. Las dimensiones de los conductores se basarán en el voltaje de la lámpara, pero los 

conductores en ningún caso serán de dimensiones inferiores a 1 mm². El aislamiento será plástico 

o goma. No se emplearán soldaduras en la construcción de los aparatos, que estarán diseñados de 

forma que los materiales combustibles adyacentes no puedan quedar sometidos a temperaturas 

superiores a 90º. La fabricación y tipo de los aparatos será según se muestra en los planos. 

  b)  Los  aparatos  a  pruebas  de  intemperie  serán  de  construcción  sólida,  capaces  de  resistir  sin 

deterioro la acción de la humedad e impedirán el paso de ésta a su interior. 

  c) Las lámparas incandescentes serán del tipo para usos generales de filamento de tungsteno. 

  d) Los tubos fluorescentes serán de base media de dos espigas, blanco, frío normal. Los tubos de 

40 W. tendrán una potencia de salida de 2.900 lumens, como mínimo, y la potencia de los tubos 

de 20 W. será, aproximadamente de 1.080 lumens. 

12.4. MANO DE OBRA   

a) Conductos 

El sistema de conductos se instalará según se indique en los planos y según sigue:  

  Los conductos se instalarán en forma que quede eliminada cualquier posible avería por recogida 

de condensación de agua y todos  los tramos de conductos se dispondrán de manera que no se 

produzcan  estancamientos  o  bolsas  de  agua  siempre  que  sea  posible.  Se  adoptarán  las 

precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de suciedad, yeso u hojarasca en el interior 

de  los conductos, tubos, accesorios y cajas durante  la  instalación. Los tramos de conductos que 

hayan  quedado  taponados,  se  limpiarán  perfectamente  hasta  dejarlos  libres  de  dichas 

acumulaciones, o se sustituirán conductos que hayan sido aplastados o deformados. 
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  Los tramos de conductos al descubierto se mantendrán separados a una distancia mínima de 150 

mm. de  tramos paralelos  de  tubos  de  humos,  tuberías  de  vapor  o de  agua  caliente,  y  dichos 

tramos  de  conductos  se  instalarán  paralelos  o  perpendiculares  a  los  muros,  elementos 

estructurales o intersecciones de planos verticales y cielos rasos. 

  Se  evitarán  siempre  que  sea  posible  todos  los  codos  e  inflexiones. No obstante,  cuando  sean 

necesarios se efectuarán por medio de herramienta dobladora de tubos a mano o con máquina 

dobladora. La suma de todas las curvas en un mismo tramo de conducto no excederá de 270º. Si 

un  tramo de conducto precisase  la  implantación de codos, cuya suma  total exceda de 270º, se 

instalarán cajas de paso o tiro en el mismo. Los conductos que hayan sido cortados se escariarán 

cuidadosamente  para  eliminar  las  rebabas  existentes.  Todos  los  cortes  serán  escuadrados  al 

objeto de que el conducto pueda adorarse firmemente a todos  los accesorios. No se permitirán 

hilos de rosca al descubierto. 

  Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante 

contratuercas y  casquillos. Se  tendrá  cuidado de que quede al descubierto el número  total de 

hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo 

del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo 

en  contacto eléctrico  con  la  caja.  Las  contratuercas y  casquillos  serán del  tamaño adecuado al 

conducto que se haga uso. Los hilos de rosca serán similares a  los hilos normales del conducto 

usado. Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en  ladrillo hueco, por 

medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Spit sobre metal. Los pernos 

de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, y los de tipo  

  de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura 

efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 Kg. No se 

hará uso de clavos por medio de  sujeción de cajas o conductos. No  se permitirán  los  tacos de 

madera insertos en la obra de fábrica o en el hormigón como base para asegurar los soportes de 

conductos.  

b) Tomacorrientes 

Los  tomacorrientes  se  instalarán  en  los  lugares  indicados  en  los  planos.  El  Contratista  estudiará  los 

planos generales del edificio en relación con el aspecto que rodea a cada tomacorriente, con el fin de 

ajustar su trabajo a los de otros oficios necesarios.  

c) Interruptores de alumbrado 

El Contratista  instalará  interruptores de alumbrado en  los  lugares  indicados en  los planos, según se ha 

especificado previamente. 

13.‐ VARIOS  

13.1. OBJETO   

El  trabajo  comprendido  en  la  presente  Sección  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares 

consiste en la ordenación de todo lo necesario para la ejecución de aquellos trabajos varios que por su 

naturaleza no están  incluidos en  los apartados anteriores. Comprende  la preparación, mano de obra, 
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equipo, elementos auxiliares y materiales necesarios para la realización completa de lo que estipulen los 

planos del Proyecto. 

13.2. DECORACIÓN   

Esta sección comprende todo  lo necesario para elementos decorativos y ornamentos de  las zonas, de 

acceso principal, público y comercial que se especifican en el Proyecto u ordene la Dirección Facultativa. 

13.3. FALSOS TECHOS Y CIELOS RASOS   

a) Materiales 

Se construirán cono planchas de escayola del  tipo que se  indique, o placas de otros materiales,  tales 

como fibras de amianto, lana de vidrio, etc. 

b) Generalidades 

La ejecución de este trabajo comprenderá la colocación de los registros, compuestas, puntos de luz, bien 

sean  colgando  en  nichos  u  hornacinas,  tubos  y  nudillos  y  demás  elementos  precisos  para  las 

instalaciones propias del edificio, así  como  la provisión de pasos de  tabla  cuando el espacio  superior 

deba ser accesible. 

c) Colocación 

Se ajustarán al techo de la estructura por ataduras de alambre galvanizadas y nudillos, a no ser que se 

indique otra cosa en los planos del Proyecto.  

d) Acabado 

El acabado consistirá en coger con escayola las juntas, dejando perfectamente nivelado y liso el techo así 

construido y listo para recibir la pintura o acabado que se indique.  

13.4. PATIOS   

a) Generalidades 

El presente  trabajo  tiene por objeto  la  realización y el acabado del piso de  los patios  indicados en el 

Proyecto. 

b) Preparación 

Se nivelará y afirmará el  terreno  comprendido,  colocando a  continuación un encachado en  seco  con 

piedras no absorbentes, de 20 cm. de espesor. Se tenderá una capa de 10 cm. de hormigón a la que se le 

darán las pendientes indicadas en el Proyecto. 

c) Pavimentación 

Se  realizará el pavimento  indicado en el Proyecto de acuerdo con  las especificaciones  indicadas en el 

apartado 10, con  la salvedad de que si se emplea pavimento de cemento continuo, el espesor de éste 

será de 3 cm. como mínimo. 

d) Acabado 

Será el que se indique en el Proyecto. 
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13.5. ACERAS   

Se  considerarán  como  parte  de  la  obra  las  aceras  que  rodean  al  edificio,  del  tipo  que  exija  el 

Ayuntamiento, así como bordillos, dejando los registros que sean necesarios y las entradas de carruajes 

y demás accesorios que se indiquen. 

 

13.6. ANDAMIOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD   

a) Generalidades 

Los andamios y apeos se construirán sólidamente y con  las dimensiones necesarias para soportar  los 

pesos y presiones a que deban ser sometidos. Se colocarán antepechos quitamiedos de 1 m. de altura 

con la necesaria solidez, conforme a las normas vigentes sobre este particular. 

b) Materiales 

Podrán ser de madera o metálicos, reuniendo en cada caso las características exigidas. 

13.7. VALLAS 

El Contratista  colocará por  su  cuenta y mantendrá en buenas  condiciones de  construcción y aspecto 

durante toda la obra, las vallas y cerramientos que fuesen necesarios o dispongan las Autoridades, y las 

retirará al terminarla. 

Si hubiese sido colocado previamente por la Propiedad, la retirará por su cuenta el Contratista. 

13.8. OTROS TRABAJOS   

Será de cuenta del Contratista el consumo de agua y electricidad necesarias durante la ejecución de las 

obras  y  para  atenciones  de  las  mismas  exclusivamente,  así  como  las  acometidas  provisionales, 

contadores, licencias, etc. 

EPÍGRAFE 3º. DISPOSICIONES FINALES   

 

MATERIALES Y UNIDADES NO DESCRITAS EN EL PLIEGO   

Artículo 85. Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de 

obra que pudieran no estar descritos en el presente Pliego, se remitirá a las descripciones de los mismos, 

realizados  en  los  restantes  documentos  de  este  proyecto,  o  en  su  defecto  se  atendrán  a  las 

prescripciones recogidas en la normativa legal adjunta. 
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CAPITULO II : INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA   

EPÍGRAFE 1º. INSTALACIONES AUXILIARES   

Artículo  47º.  La  ejecución  de  las  obras  figuradas  en  el  presente  Proyecto,  requerirán  las  siguientes 

instalaciones auxiliares: 

    Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone  la Ordenanza de Seguridad y 

Salud. 

    Maderamen, redes y  lonas en número suficiente de modo que garanticen  la Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

    Maquinaria,  andamios,  herramientas  y  todo  el material  auxiliar  para  llevar  a  cabo  los 

trabajos de este tipo. 

ORDENANZA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Artículo 48º. Las precauciones a adoptar durante  la construcción de  la obra serán  las previstas en  las 

Disposiciones mínimas de   Seguridad   y Salud en  las obras de construcción aprobado el Real Decreto 

1627/1997, de 24‐Oct, del Ministerio de Presidencia. 

 

 

En Madrid, Febrero del 2011  

Los Arquitectos Técnicos 

 

 

 

          

                                                 

 

 

 

 

 

 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

01.01        m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-

ro y con p.p. de medios aux iliares.

Presupuestos anteriores 430,00

430,00 0,59 253,70

01.02        m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  

Retirada y  apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor-

te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 430,00

430,00 0,90 387,00

01.03        m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a

los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 3.440,00

3.440,00 18,54 63.777,60

01.04        m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex-

tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la

excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 126,86

126,86 42,37 5.375,06

01.05        m3  EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.                                 

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios aux ilia-

res.

Presupuestos anteriores 16,86

16,86 36,81 620,62

01.06        m3  EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.DUROS                                   

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, por me-

dios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con

p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 24,86

24,86 18,46 458,92

01.07        m2  REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS                                    

Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia dura, por

medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tie-

rras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 218,94

218,94 5,64 1.234,82

01.08        m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  

Relleno, extendido y  compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pi-

són compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso

carga y  transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 172,74

172,74 48,69 8.410,71

01.09        m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y ex tendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,

y con p.p. de medios aux iliares.

Presupuestos anteriores 46,83

46,83 37,02 1.733,65
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01.10        m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta, con

camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con

p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Presupuestos anteriores 4.472,00

4.472,00 60,97 272.657,84

TOTAL CAPÍTULO CAP. 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO................................................................. 354.909,92

13 de febrero de 2011 Página 2



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

02.01        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8

m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento

en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-

na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición

del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de

acometida y con p.p. de medios aux iliares.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 642,14 642,14

02.02        ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                            

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica

de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre

solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior

con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe

de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de

medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 11,00

11,00 139,50 1.534,50

02.03        ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de

ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre

solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior

con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasi-

llones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, termina-

da y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el

relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 113,85 455,40

02.04        ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm.                             

Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo

perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera

de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con

mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC

largo, y  con tapa y marco de hormigón, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-

cavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 127,00 127,00

02.05        ud  ARQUETA LADRI.SUMIDERO FUNDICION SIFÓN 25x50                    

Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-

co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón

en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-

mento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y  cerco

de perfil L, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-

tral posterior, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 122,50 367,50

02.06        ud  ARQUETA BOMBEO 1x1x2m. C/2 BOMBAS                               

Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm. de

medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de

cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada

y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifón formado por un codo de 87,5º de

PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW.,

instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., termi-

nada, y  con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.012,95 2.012,95
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02.07        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.                            

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y  de 200 cm. de profundidad libre, construido con fá-

brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado

sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-

foscado y  bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con

p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico

en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de medios au-

xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 701,42 701,42

02.08        m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  50mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con

un diámetro 50 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 7,50

7,50 19,71 147,83

02.09        m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  75mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con

un diámetro 75 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 4,50

4,50 23,48 105,66

02.10        m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 90mm                           

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con

un diámetro 90 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 23,50

23,50 25,64 602,54

02.11        m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-

locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-

lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;

compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el

tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 24,50

24,50 14,62 358,19

02.12        m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-

locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-

lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;

compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el

tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 15,97 15,97
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02.13        m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=90 mm                           

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 90

mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de

río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.

por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).

Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-

ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 75,15

75,15 19,76 1.484,96

02.14        m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200mm                           

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 200

mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de

río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.

por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).

Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-

ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 84,00

84,00 29,61 2.487,24

02.15        m.  COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por enco-

lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-

dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 65,16

65,16 18,74 1.221,10

02.16        m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por en-

colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y

medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 73,60

73,60 19,88 1.463,17

02.17        m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por en-

colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y

medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 22,89 45,78

02.18        ud  CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm                            

Caldereta sifónica ex tensible de PVC para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, con

salida vertical desde 90 a 110 mm. y   con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conex ionada

a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y  sin

incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 37,16 297,28

02.19        ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida vertical

u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  cone-

xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux i-

liares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 23,79 237,90
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02.20        ml  BAJANTE PVC MULTICAPA ENCOLADO 110mm                            

Bajante de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante

abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente

instalado, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 147,00

147,00 17,73 2.606,31

02.21        m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar en-

charcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios

mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas

extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de

medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 172,00

172,00 10,95 1.883,40

02.22        ud  ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS                                    

Arqueta separadora de grasas, enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores,

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-

to M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfosca-

da y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superior-

mente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente

armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios aux iliares,

sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 275,19 275,19

02.23        m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-

talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y

con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

Presupuestos anteriores 19,00

19,00 5,05 95,95

02.24        m.  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.                               

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe

con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.

de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Presupuestos anteriores 4,70

4,70 7,29 34,26

02.25        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.                               

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe

con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.

de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Presupuestos anteriores 85,00

85,00 12,82 1.089,70

02.26        m.  CANALÓN DE PVC DES. 9 cm. CÁMARA BUFA                           

Canalón de PVC, de 9 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equi-

pado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y  piezas de conex ión a ba-

jantes, completamente instalado.

Presupuestos anteriores 69,40

69,40 12,42 861,95

02.27        m.  CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.                                    

Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente

equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de PVC, y piezas de conexión a

bajantes, completamente instalado.

Presupuestos anteriores 35,80

35,80 12,42 444,64
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TOTAL CAPÍTULO CAP. 02 RED DE SANEAMIENTO........................................................................................... 21.599,93
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CAPÍTULO CAP. 03 CIMENTACIONES                                                   

03.01        m2  MALLA 20x20 cm. D=5 mm.                                         

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado

en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y  CTE-SE-A.

Presupuestos anteriores 15,58

15,58 2,14 33,34

03.02        ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x2 cm.                                   

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x2 cm.

con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-

das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE y  CTE-SE-AE/A.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 34,24 342,40

03.03        m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y encepados, considerando

4 posturas.  Según NTE-EME.

Presupuestos anteriores 42,48

42,48 20,49 870,42

03.04        m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-

borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-

nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

Presupuestos anteriores 9,06

9,06 113,17 1.025,32

03.05        m3  H.ARM. HA-25/P/40/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-

borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), verti-

do por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

Presupuestos anteriores 47,46

47,46 172,31 8.177,83

03.06        ud  ZAPATA GRÚA TORRE EMPOTRADA PARA h=24m                          

Zapata para grúa torre empotrada con una altura máx ima bajo gancho de 24 m. y una presión bajo ci-

mentación no mayor de 1 kg/cm2. Según NTE-SCZ, EHE y CTE-SE-C.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 6.896,94 6.896,94

03.07        m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-

borado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por me-

dios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

Presupuestos anteriores 2,34

2,34 189,51 443,45

03.08        m2  ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                         

Encofrado y desencofrado a una cara v ista, en muros con madera machihembrada y cepillada de 22

mm., considerando 3 posturas.  Según NTE-EME.

Presupuestos anteriores 194,38

194,38 52,55 10.214,67

03.09        m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN. MUROS                             

Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, v ibrado y colocado.

Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

Presupuestos anteriores 27,13

27,13 116,53 3.161,46
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03.10        m.  PILOTE DE AZUCHE D 450 CPI-2                                    

Pilote fabricado in situ CPI-2 diámetro 450 mm., para profundidades menores de 15 m., en terrenos

granulares de consistencia media o blanda, ejecutado por desplazamiento, mediante hinca de entuba-

ción recuperable con puntaza prefabricada o azuche (en la punta de tubo) de hormigón, colocación de

la armadura en acero B 500 S y  hormigonado por tubo en el resto del pilote con hormigón

HA-25/F/20 de central de consistencia fluida al mismo tiempo que se ex trae la entubación, i/p.p. de

transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada

de sobrantes.  Según NTE-CPI , EHE y  CTE-SE-C.

Presupuestos anteriores 1.296,00

1.296,00 84,73 109.810,08

03.11        ud  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las ar-

maduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros proceden-

tes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

Presupuestos anteriores 81,00

81,00 14,64 1.185,84

03.12        m3  HORMIGÓN EN VIGA DE CORONACIÓN                                  

Viga de coronación o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con paneles de tablero

aglomerado por medios manuales, de una sección aprox imada de 0,90x0,45 m. con hormigón

HA-25/F/20/I y  una cuantía aprox imada de 123 kg/m3 de acero B 500 S. Según NTE-CPI , EHE

y CTE-SE-C.

Presupuestos anteriores 13,01

13,01 463,35 6.028,18

TOTAL CAPÍTULO CAP. 03 CIMENTACIONES..................................................................................................... 148.189,93
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CAPÍTULO CAP. 04 ESTRUCTURAS                                                     

04.01        kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-

diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de

imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y

CTE-DB-SE-A.

Presupuestos anteriores 94.859,26

94.859,26 2,03 192.564,30

04.02        ud  PLAC.ANCLAJE S275 30x30x2cm                                     

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garrotas de

acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-

da. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

Presupuestos anteriores 32,00

32,00 27,63 884,16

04.03        m.  CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G.                                   

Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforza-

da con dos angulares de 30x30x3 pintados con minio de plomo soldadas a la chapa y sujeta al forja-

do superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y  pintada de minio. Según nor-

mas NTE y CTE-DB-SE-A.

Presupuestos anteriores 74,52

74,52 21,08 1.570,88

04.04        m.  ANGULAR DE 80 mm. REMATE                                        

Angular de 80 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladri-

llo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos

manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE y

CTE-DB-SE-A.

Presupuestos anteriores 186,51

186,51 30,88 5.759,43

04.05        m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de v iguetas y  bovedillas,

hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME.

Presupuestos anteriores 1.659,27

1.659,27 12,32 20.442,21

04.06        m3  HORM.P/A.HA-25/P/20/I  FORJ.C/GRÚA                              

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con plu-

ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

Presupuestos anteriores 172,56

172,56 106,89 18.444,94

04.07        m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI 25+5 B60                                   

Forjado 25+5 cm., formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 60 cm.

entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, ela-

borado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE , EHE y

CTE-SE-AE.

Presupuestos anteriores 1.659,21

1.659,21 58,20 96.566,02

04.08        m2  ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.                                   

Encofrado y  desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm.,

considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.

Presupuestos anteriores 362,54

362,54 18,26 6.619,98
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04.09        m3  HA-25/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS                                     

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-

sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, vertido con pluma-grúa, v i-

brado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Presupuestos anteriores 46,25

46,25 605,29 27.994,66

04.10        m3  HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.                                     

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-

sas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibra-

do y  colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE.

Presupuestos anteriores 54,82

54,82 418,06 22.918,05

04.11        m2  FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                   

Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de

hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, i/armadura (5,040 kg/m2.)., terminado. Según normas

NTE y EHE.

Presupuestos anteriores 184,95

184,95 33,37 6.171,78

04.12        m.  VIGA DE MADERA 20x24, L<4m Q<1,5                                

Viga de madera de pino tratada de 20x24, para luces menores de 4 m. y carga uniforme menor de

1.500 kg./m., según CTE-SE-M.

Presupuestos anteriores 534,00

534,00 150,71 80.479,14

TOTAL CAPÍTULO CAP. 04 ESTRUCTURAS ........................................................................................................ 480.415,55
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CAPÍTULO CAP. 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

05.01        m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5                       

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a

pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux ilia-

res. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Presupuestos anteriores 212,54

212,54 23,58 5.011,69

05.02        m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-

do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,

humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios

auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-

do huecos superiores a 1 m2.

Presupuestos anteriores 170,52

170,52 25,44 4.338,03

05.03        m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.+LANA+LHS.INT.MORT.M-5                  

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, aislamiento de lana de

roca de espesor 3 cm, tabique hueco sencillo de espesor 5 cm, colocado a panderete, en interior, re-

cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y

suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-

mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, lim-

pieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88,

medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Presupuestos anteriores 624,85

624,85 22,23 13.890,42

05.04        m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.+POLIUR.MORT.M-5                  

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, incl. aisla-

miento de poliuretano proyectado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río de dosificación tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para revestir, i/replan-

teo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humede-

cido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Presupuestos anteriores 501,56

501,56 23,23 11.651,24

05.05        m2  TABIQUE HISPALAM TRASDOSADO HD 13/90                            

Tabique Hispalam formado por un ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100%  de 9

(70,50x51,70x9 cm.), de hueco doble. Adherida a él una placa de yeso laminado de 13 mm. de gro-

sor mediante pasta de agarre Hispalam extendida en toda la superficie. Incluye aplomado, coloca-

ción de premarcos y  encintado de juntas. No incluye nivelación, replanteo, rozas y recibido de cajas

e instalaciones eléctricas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida.

Presupuestos anteriores 176,80

176,80 28,54 5.045,87

05.06        m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO SENCILLO 4cm. MORT.M-7,5                    

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y  arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-

vestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según

UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Presupuestos anteriores 72,51

72,51 23,58 1.709,79

TOTAL CAPÍTULO CAP. 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES............................................................................ 41.647,04
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CAPÍTULO CAP. 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

06.01        m2  FACHADA VENT.FV FAVETON MOD. BERSAL 59,6x120                    

Revestimiento de gres porcelánico FAVETON mod. Bersal, rectificado y  biselado de formato nomi-

nal de 59,6x120 cm., espesor de 16 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,

tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una absorción de agua muy baja

inferior a 0,1% . Todas las baldosas estarán por su parte posterior enmalladas con malla de fibra de

vidrio adherida con adhesivo polimérico para evitar su desprendimiento en caso de rotura. Cada bal-

dosa tendrá unas pequeñas ranuras en sus aristas para introducir las pestañas de las grapas de ace-

ro inoxidable atornilladas a la perfilería del montaje de fachada. Colocado con junta corrida mediante

el sistema FV de Butech, incluido p/p , separadores en L de aluminio de alta calidad, dispuestos en

función del formato de baldosa elegida, anclados a forjados y  fabrica con tacos mecánicos de acero.

Perfiles en T unidos a los separadores en L mediante tornillería autotaladrante de acero inoxidable AI-

SI 304. Colocación de grapas de acero inox idable AISI 304 sobre los perfiles en T con tornillería de

acero. Fijación de las baldosas cerámicas a los perfiles en T mediante las grapas de acero y adhesi-

vo de poliuretano. Con un aislamiento térmico entre cámara (paramento-cerámica) formado por un

panel semi-rígido de fibra de poliéster, fonobasic, de Butech, de 40 mm. de espesor, colocado a tope

para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente. Totalmente colocada, i/p.p. de medios aux ilia-

res. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto,

sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.

Presupuestos anteriores 417,69

417,69 170,54 71.232,85

06.02        m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-

rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-

ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y  colocación de

andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Presupuestos anteriores 210,77

210,77 11,11 2.341,65

06.03        m.  GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL                                    

Guardavivos de plástico y  metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso ne-

gro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.

Presupuestos anteriores 124,23

124,23 4,20 521,77

06.04        m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río

M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con

maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Presupuestos anteriores 572,30

572,30 15,61 8.933,60

06.06        m2  REVESTIM.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.                                

Revestimiento de paramentos con lamichapa de roble barnizada sobre tablero aglomerado de 10

mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino

de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medi-

do deduciendo huecos.

Presupuestos anteriores 96,17

96,17 77,24 7.428,17

06.07        m2  REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE                                     

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10 mm. de espesor, sujeto

mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes,

recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

Presupuestos anteriores 64,82

64,82 70,15 4.547,12
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06.08        m2  REV.MOQ.FIBRA SINT.MURAL 750 gr/m2                              

Revestimiento de moqueta de fibra sintética 100%  poliamida, por proceso tufting, en bucle liso, con

750 g/m2 de peso de fibra depositada, 7 mm. de espesor total y revés de yute sintético, reacción al

fuego M3, tomada con pegamento, instalada, s/NTE-RPT-9, medido deduciendo huecos.

Presupuestos anteriores 62,83

62,83 22,92 1.440,06

06.09        m2  REV.MURAL TEXTIL 1,1 mm.POLIESTER                               

Revestimiento mural textil de 100%  poliéster, en rollos de 1,00 m. de ancho y  1,1 mm. de espesor,

lavable y lejiable, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE

23727 y  resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

Presupuestos anteriores 45,67

45,67 22,05 1.007,02

06.10        m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                 

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-

tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U

de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cin-

ta y pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos

superiores a 2 m2.

Presupuestos anteriores 697,52

697,52 26,07 18.184,35

06.11        m2  TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO                                

Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1% ) de

espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras

60/27/0,6 mm., con una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo

soporte mediante anclajes knauf, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y

desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos su-

periores a 2 m2.

Presupuestos anteriores 42,60

42,60 65,05 2.771,13

06.12        m2  F.TE. YESO LAM. VINILO BL. 120x60 PV                            

Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-10 de v inilo blanco, en placas de 120x60 cm.

y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-

jación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos

superiores a 2 m2.

Presupuestos anteriores 31,90

31,90 20,13 642,15

06.13        m2  F.TE.ESCAY.DES.60x60 PV                                         

Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurada, en placas de 60x60 cm., suspendido de

perfilería v ista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y des-

montaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Presupuestos anteriores 318,90

318,90 15,82 5.045,00

06.14        m2  FT-60x60 C/P.VISTO RH.MEDIA-A.ACÚS.ALTA                         

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico

alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, compren-

diendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios

de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Presupuestos anteriores 50,90

50,90 28,40 1.445,56

TOTAL CAPÍTULO CAP. 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS................................................................ 125.540,43
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CAPÍTULO CAP. 07 CUBIERTAS                                                       

07.01        ml  FORM CUB.VIG.MAD.Y M-H.24x20                                    

Formación cubierta tradicional formado por v iguetas de madera de pino del país de 17x20 cm., sepa-

radas 50 cm. entre ejes, pares de 24x20, terminado.  (Luces hasta 4 m.)Según CTE-SE-M.

Presupuestos anteriores 461,00

461,00 58,61 27.019,21

07.02        m2  FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT.METÁL.                            

Formación de faldón de cubierta con perfilería de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario

de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de

30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica

ex istente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y ele-

mentos de seguridad, listo para colocar teja mix ta.  Medido en proyección horizontal.

Presupuestos anteriores 284,65

284,65 11,75 3.344,64

07.03        m2  CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M-H                                   

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero,

arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de

1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de

idéntico mortero y  teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, me-

dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

Presupuestos anteriores 284,65

284,65 70,32 20.016,59

07.04        m.  FORRADO CHIMEN. C/LADR.C.V.                                     

Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espe-

sor de ladrillo cara v ista de 7 cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado

perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible Novanol gris de 1,2 mm.;

recibido de caperuza antirregolfante cuadrada prelacada para d = 200 mm. con mortero de cemento

de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.

Presupuestos anteriores 25,60

25,60 219,40 5.616,64

07.05        m.  CORNISA HGÓN. IN SITU DESARR.<35cm.                             

Cornisa de hasta 20 cm. de vuelo y  desarrollo máx imo 35 cm. realizado con hormigón de dosifica-

ción 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N y Tmáx. árido 20 mm., ligeramente armado y  ancla-

do a zuncho de borde cubierta, incluso  encofrado de madera, desencofrado, moldura o cornisa de

escayola para formación de perfil (gola, talón, caveto o cuarto bocel), y  anclajes. Medido en su longi-

tud.

Presupuestos anteriores 38,56

38,56 20,28 782,00

07.06        m.  CUMB/LIMA TEJA CURVA                                            

Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas de cerámica u hormigón, recibidas con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigo-

nera de 200 l., s/RC-03., incluso limpieza, regado de la superficie y  replanteo. Medida en verdadera

magnitud.

Presupuestos anteriores 18,65

18,65 12,34 230,14

07.07        m.  LIMAHOYA ZINC DES=33 cm. nº12                                   

Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena río de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasa-

do manualmente según RY-85., revestida con chapa de zinc del nº 12 con un desarrollo de 33 cm.,

incluso parte proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conex iones a bajantes, replan-

teo, medios aux iliares, según NTE-QTT-18. Medido en su longitud.

Presupuestos anteriores 24,51

24,51 26,46 648,53
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07.08        m.  REMATE LATERAL TEJA                                             

Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, con tejas con faldón clavadas

sobre listones o tablero, incluso  clavos y  fijación. Medido en verdadera magnitud.

Presupuestos anteriores 38,56

38,56 16,70 643,95

07.09        m.  BABERO ZINC 40 cm.                                              

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos

verticales, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y  parte proporcional de

solapes, según NTE/QTT-21. Medido en verdadera magnitud.

Presupuestos anteriores 25,62

25,62 19,07 488,57

07.10        ud  REMATE CHIM. C/LAD.C.V.                                         

Remate superior de chimenea conformado a base de columnillas de ladrillo cara v ista, recibido con

mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río de tipo M-5, confeccionado con hor-

migonera de 200 l., s/RC-03, tapa prefabricada de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sección y

4 cm. de espesor, colocada sobre aquéllas para soportar una cobertura final de teja, incluso ejecu-

ción de esta.

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 57,57 460,56

07.11        m2  CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-6                                  

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de

10 cm. de espesor medio como formación de pendiente, capa de mortero de regulación de 2 cm. de

cemento y  arena de río M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan A-60 fijado al sopor-

te mediante adhesivo asfáltico  de aplicación en frío PA-200; lámina asfáltica de betún SBS, Glasdan

30 P elast, totalmente adherida al aislamiento con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS

Esterdan Plus 40/GP elast gris (negro), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir

juntas. Solución según membrana GA-6 y  UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.

Presupuestos anteriores 22,50

22,50 68,81 1.548,23

TOTAL CAPÍTULO CAP. 07 CUBIERTAS .............................................................................................................. 60.799,06
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CAPÍTULO CAP. 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                

08.01        m2  AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. IBR-100                                  

Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de v idrio IBR-100 de Isover, re-

vestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el úl-

timo forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y coloca-

ción, medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 433,52

433,52 8,21 3.559,20

08.02        m2  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                     

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfálti-

ca de oxiasfalto, Glasdan 40 p ox i tipo (LO-40-FV) de fieltro de fibra de v idrio de 60 gr/m2, totalmente

adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 40/GP

elast gris (negro) (tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, totalmente ad-

herida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según

membrana GA-2.

Presupuestos anteriores 24,50

24,50 26,28 643,86

08.03        ud  DESAGÜE SIFÓNICO D=110                                          

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún modificado

Morterplas polimérica PE coex trusionado de 4 kg, tipo LBM-PE-40, (superficie de 1x1 m.) totalmen-

te adherida al soporte con soplete, prev ia imprimación asfáltica, Emufal I; incluso colocación de ca-

zoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro y  refuerzo superior con la misma

lámina, tipo Texsa.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 58,68 586,80

08.04        m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfál-

tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P elastómero; lámina asfáltica de betún elastómero

Esterdan 30 P elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente

adherida al muro con soplete; geotex til y  para protección, lámina drenante Danodren H-25 plus, fijada

mecánicamente al soporte.

Presupuestos anteriores 522,62

522,62 26,35 13.771,04

08.05        m2  PROY.POLIURET.VERT. 35/30                                       

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección

sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y  30 mm.

de espesor nominal, prev io al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares,

medido s/UNE 92310.

Presupuestos anteriores 501,56

501,56 6,97 3.495,87

08.06        m2  AISL.T.FORJADO FLOORMATE-500-A-30                               

Aislamiento térmico en forjados de uso industrial mediante placas rígidas de poliestireno ex truído tipo

Floormate-500 de 30 mm. de espesor y  p.p. de corte y  colocación.

Presupuestos anteriores 645,51

645,51 18,90 12.200,14

TOTAL CAPÍTULO CAP. 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION............................................................. 34.256,91
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CAPÍTULO CAP. 09 PAVIMENTOS                                                      

09.01        m2  RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5                                     

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río

(M-5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

Presupuestos anteriores 583,22

583,22 9,49 5.534,76

09.02        m2  PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO VERDE                                

Pavimento monolítico de cuarzo en color verde, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin in-

cluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado

y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0

kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y  pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (ren-

dimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la

masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Presupuestos anteriores 247,80

247,80 19,00 4.708,20

09.03        m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/CLARO                           

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color cla-

ro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en po-

sesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamien-

to/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y

río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,

s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

Presupuestos anteriores 82,07

82,07 31,71 2.602,44

09.04        m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

Presupuestos anteriores 82,07

82,07 7,17 588,44

09.05        m2  PAV. TARIMA FLOTANTE ROBLE 18mm.                                

Pavimento flotante de tarima maciza de roble 1100x90x18 mm. (s/UNE 56809-1), machihembrada

en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y  dos capas de terminación de

barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de

2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre

recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes y  rodapié de roble, s/NTE-RSR-13, medida la

superficie ejecutada.

Presupuestos anteriores 615,89

615,89 78,81 48.538,29

09.06        m.  RODAPIÉ ROBLE 7x1cm.                                            

Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en

su longitud.

Presupuestos anteriores 548,28

548,28 6,09 3.339,03

09.07        m.  PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE                                     

Peldaño de madera de roble 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y  2 cm. de espesor en

tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas especiales y material auxiliar, colocado, medida en su lon-

gitud.

Presupuestos anteriores 64,80

64,80 61,97 4.015,66

09.08        m2  PAVIMENTO LINÓLEO T/MUY INTENSO 3,2mm.                          

Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor para tráfico muy intenso, recibido

con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superfi-

cie ejecutada.

Presupuestos anteriores 263,16

263,16 38,04 10.010,61
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09.09        m2  SOLADO MÁRMOL MOKA-CREM 2 cm.                                   

Solado de mármol moka-crem de 2 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado

con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1,

medida la superficie ejecutada.

Presupuestos anteriores 587,08

587,08 70,97 41.665,07

09.10        m.  PELDAÑO MÁRMOL IMPORTACIÓN                                      

Forrado de peldaño de mármol de importación con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respecti-

vamente, cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5

N y arenamezcla de miga y  río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-

pieza, s/NTE-RSR-19, medido en su longitud.

Presupuestos anteriores 121,25

121,25 86,48 10.485,70

09.11        m.  RODAPIÉ MÁRMOL IMPORTACIÓN 7x2                                  

Rodapié de mármol importación de 7x2 cm., cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de

cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

Presupuestos anteriores 423,63

423,63 10,56 4.473,53

09.12        ud  ZANQUÍN MÁRMOL IMPORTACIÓN M/C                                  

Zanquín de mármol importación 42x18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a monta-

caballo, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de mi-

ga y  río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza s/NTE-RSR-23,

medida la unidad terminada.

Presupuestos anteriores 97,00

97,00 12,21 1.184,37

09.13        m2  PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL                                    

Pulido y abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.

Presupuestos anteriores 587,08

587,08 6,63 3.892,34

09.14        m.  BANDA ANTIDESLIZANTE 2-3 cm.                                    

Suplemento realizado sobre piezas de marmol, de bandas antideslizante pasante de 2 ó 3 cm.

Presupuestos anteriores 30,00

30,00 5,04 151,20

09.15        m2  SOL.GRES PORCEL. PULIDO 30x30cm. C/R C/SOL.                     

Solado de gres porcelánico prensado pulido (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 30x30 cm.

color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec

Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de

5 cm. de espesor, i/rodapié del mismo material de 9x30 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas

CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie

realmente ejecutada.

Presupuestos anteriores 28,69

28,69 56,45 1.619,55

09.16        m.  PEL.TER.MICROCHINA C/ ZANQUÍN                                   

Peldaño de terrazo microchina, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-

cla de miga y río (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-

pieza, s/NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.

Presupuestos anteriores 32,00

32,00 60,40 1.932,80

TOTAL CAPÍTULO CAP. 09 PAVIMENTOS............................................................................................................ 144.741,99
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CAPÍTULO CAP. 10 ALICATADOS                                                      

10.01        m2  CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 30,5x30x,5x1cm.                     

Chapado de mármol crema marfil de 30,5x30x,5x1cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de ce-

mento CEM II/A-P 32,5 R y  arena  mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas

en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en

superficie realmente ejecutada.

Presupuestos anteriores 618,64

618,64 83,73 51.798,73

10.02        m2  ALIC. GRES ESMAL. COLOR 20X20 REC. ADH. C/JTA                   

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), coloca-

ción a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfosca-

do de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color

CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido

deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Presupuestos anteriores 85,85

85,85 46,62 4.002,33

10.03        m2  ALIC.PLAQ.GRES P.ESMALTADO 30,5x30,5cm. C/JTA                   

Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado rústico de 30,5x30,5 cm., con junta Tex junt

de 1 cm., (BIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico doble

encolado, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero  tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingle-

tes, piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Presupuestos anteriores 214,85

214,85 54,41 11.689,99

10.04        m.  MOLDURA GRES NATURAL 7X15X25cm.                                 

Moldura gres natural 7x15x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de

miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2

para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su

longitud.

Presupuestos anteriores 46,83

46,83 33,58 1.572,55

10.05        m.  CANTONERA GRES NAT 6X15cm.                                      

Cantonera gres natural 6x15 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de

miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2

para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su

longitud.

Presupuestos anteriores 52,90

52,90 17,31 915,70

10.06        m.  CENEFA MOSAICO GRES ESMAL. 17X34cm.                             

Cenefa mosaico gres esmaltado 17x34 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y

arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso

color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3,

medido en su longitud.

Presupuestos anteriores 24,75

24,75 30,73 760,57

10.07        m.  LISTELO GRES PORCEL. RÚSTICO 4,6x15cm.                          

Listelo gres porcelánico rústico de 4,6x15 cm. con junta Tex junt de 1 cm., recibido con adhesivo C1

s/EN-12004 Cleintex  porcelánico, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas

CG2 s/nEN-13888 Tex junt color, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza,

s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

Presupuestos anteriores 26,82

26,82 33,20 890,42

TOTAL CAPÍTULO CAP. 10 ALICATADOS ............................................................................................................ 71.630,29
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CAPÍTULO CAP. 11 CARPINTERIA DE MADERA                                           

11.01        ud  PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS                                

Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado,

incluso p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 20,36 20,36

11.02        ud  PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA                                 

Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, in-

cluso p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 54,00

54,00 16,95 915,30

11.03        ud  P.P. LISA MACIZA ROBLE                                          

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso precerco de roble

de 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados

de DM rechapados de sapelly  70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y  de cierre latona-

dos, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

Presupuestos anteriores 54,00

54,00 229,23 12.378,42

11.04        ud  P.PASO 2/H PLAF.RECTO P/LACAR                                   

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas con tablero plafonado recto tipo sandwich, para lacar,

incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de pino para lacar

70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas ca-

ras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y  manivelas de acero inox idable, montada, incluso

p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 386,70 386,70

11.05        ud  P.P.CORR. 1H. L.MACIZA ROBLE                                    

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, in-

cluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco v isto de roble macizo 70x30 mm., ta-

pajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y  carril galvanizados

y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios aux iliares.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 348,30 348,30

11.06        m2  MAMPARA MIXTA ROBLE P/BARN.                                     

Mampara mixta para interiores o ex teriores, formada por zonas fijas y practicables, y zonas para

acristalar y ciegas, realizada en madera de roble para barnizar, con cerco sin carriles para persiana

y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de roble macizos

70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y  de cierre de latón para las zonas practicables, y

tablero rechapado de pino oregón para barnizar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y  con p.p.

de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 7,52

7,52 170,16 1.279,60

11.07        m2  FTE.ARM.CORR.LISO ROBLE                                         

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de roble de 11 mm. de espesor

(A/MLM) con precerco de pino de 70x35 mm., con galce o cerco v isto de roble macizo 70x30 mm.,

tapajuntas ex teriores moldeados de DM rechapados de roble 70x10, tapetas interiores contrachapa-

das de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y  deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y con

p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 33,42

33,42 208,22 6.958,71
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11.08        ud  V.VELUX GGU GIR.POLIUR.78x98 S/PIZ.C/CORT. OSC.                 

Ventana Velux  modelo GGU con apertura giratoria, en tamaño M04 (medidas ex teriores 78 x  98

cm), para tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesta por cerco y  hoja con doble junta de

hermeticidad, en madera laminada con acabado en poliuretano blanco, acristalamiento Aislante -59

(v idrio interior flotado 4 mm con recubrimiento de baja emisiv idad, cámara de gas Argón de 16 mm,

vidrio exterior templado 4 mm y  separador de acero inox idable), aleta de ventilación o aireador con

filtro de aire y  barra de maniobra Velux .  Cerco de estanqueidad EDL de aluminio gris para material

de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y para instalación de ventanas aisladas. Cor-

tina de oscurecimiento manual DKL de la gama básica de colores. Totalmente equipada y  montada y

con p.p. de medios aux iliares.

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 440,26 3.522,08

11.09        m2  VENT.FIJO S/PARTEL.ROBLE P/B                                    

Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de roble, para barnizar, con

cerco de sección 7x7 cm., colocado sobre precerco de pino 70x35 mm., incluso junquillos de 2x2

cm. y tapajuntas lisos de roble macizo 70x10 mm., en ambas caras, montado y con p.p. de medios

auxiliares.

Presupuestos anteriores 6,59

6,59 166,54 1.097,50

11.10        m.  PASAMANOS ROBLE 65x70 P/B                                       

Pasamanos de madera de roble para barnizar, de 65x70 mm. de sección, fijado mediante soportes

de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de

medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 5,43

5,43 45,54 247,28

11.11        m.  ENCIMERA TABL.PLASTIF. 60x3 cm.                                 

Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastificados de 60x3 cm. de sec-

ción, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos

al elemento soporte de la misma, montada y  con p.p. de medios aux iliares.

Presupuestos anteriores 8,10

8,10 58,63 474,90

TOTAL CAPÍTULO CAP. 11 CARPINTERIA DE MADERA..................................................................................... 27.629,15
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CAPÍTULO CAP. 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                         

12.01        ud  VENT.AL.LC.COR.RPT M-B 200x120cm                                

Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente térmico

de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana, capialzado mo-

nobloc, persiana de PVC lamas de 50 mm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-

cerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

s/NTE-FCL-3.

Presupuestos anteriores 4,56

4,56 646,84 2.949,59

12.02        m2  VENT.AL.LC.COR.RPT M-B 2 H.                                     

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en venta-

nas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por

cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc, persiana de PVC lamas de 50 mm. y  herrajes

de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,

incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

Presupuestos anteriores 16,50

16,50 325,13 5.364,65

12.03        ud  P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 160x210cm                               

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 60 micras, con

rotura de puente térmico, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zóca-

lo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-

nio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 752,79 15.055,80

TOTAL CAPÍTULO CAP. 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO.................................................................................. 23.370,04
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CAPÍTULO CAP. 13 CERRAJERIA                                                      

13.01        m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            

Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y  barrotes de cua-

dradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  mani-

vela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 3,15

3,15 257,62 811,50

13.02        ud  PUERTA BASCULANTE 3,00x2,30 AUT.                                

Puerta basculante plegable de 3,00x2,30 m. de 1 hoja de chapa de acero galvanizada sendzimer y

plegada de 0,8 mm., accionada mediante equipo de tracción al techo formado por sistema de cadena

fija y  motor deslizable con unión mecánica por medio de cadena, bastidores de tubo galvanizado, do-

ble refuerzo interior guías laterales y dintel superior galvanizado, cerradura resistente de doble encla-

vamiento, alojado en carcasa de PVC y patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  mon-

taje en obra, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno en blanco. (sin incluir

recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 12,16

12,16 1.355,95 16.488,35

13.03        ud  EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3                                  

Equipo de motorización para puerta basculante de 2 hojas articuladas 1/3, compuesto por grupo de

automatización oleodinámico, armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra,

accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de se-

guridad y demás accesorios, instalado y en funcionamiento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 833,34 833,34

13.04        ud  PUERTA AUTOM.CORRED.3,10x2,38m. 4H.VIDR.                        

Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con hojas de v idrio sin perfileria, para dos hojas fijas y

dos móviles con un paso libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de

arrastre, suspensiones, selector de maniobra y  sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de v i-

ga, cerrojo automático y  llave exterior; acristalamiento con v idrio laminar 5+5 transparente. Montaje,

conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañileria, ni electricidad).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 4.824,35 4.824,35

13.05        ud  FIJO DE ACERO INOXIDABLE 3,00x2,20 m.                           

Fijo de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 3,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, inclu-

yendo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y  mon-

taje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 714,43 714,43

13.06        m2  REJA TUBO ACERO 40x20/20x20 mm.                                 

Reja formada por perfiles huecos de acero laminado en frío, bastidor de 40x20x1,5 mm. y  barrotes

de 20x20x1,5 mm. separados cada 12 cm. y  soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm.,

elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 3,52

3,52 68,10 239,71

13.07        m.  VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=1,30 m                        

Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y  mallazo de pletina vertical de 25x3 mm. y  re-

dondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo

de 48 mm. de diámetro, separados 2 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápi-

do, sin soldadura.

Presupuestos anteriores 12,26

12,26 73,12 896,45
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13.08        ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller,

formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas

de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5

mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.

Presupuestos anteriores 16,00

16,00 120,92 1.934,72

13.09        ud  ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x75                                  

Aspirador estático de acero de 50x75 cm. interior libre, cincado y  esmaltado al horno con pintura

epox i, en color a elegir, i/recibido de albañileria y montaje en obra.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 257,07 1.285,35

13.10        ud  TAPA DE ARQUETA 60x60 cm.                                       

Tapa metálica para arqueta de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con

tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco

de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 26,35 210,80

13.11        ud  MÁSTIL TUBO ACERO                                               

Mástil de tubo hueco de acero galvanizado laminado en frío de 6 cm. de diámetro y  2 mm. de espe-

sor, con poleas, cableado y piezas especiales y accesorios, de 6 m. de altura, incluso montaje en

obra (sin incluir recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 106,12 318,36

TOTAL CAPÍTULO CAP. 13 CERRAJERIA............................................................................................................ 28.557,36
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CAPÍTULO CAP. 14 VIDRIERIA                                                       

14.01        m2  VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm.                                     

Acristalamiento con v idrio float incoloro de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil

WS-605 S, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

Presupuestos anteriores 32,45

32,45 17,56 569,82

14.02        m2  CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 6 mm.                                     

Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrio float Planilux  incoloro de 4 mm y  un v idrio float

Planilux  incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de

aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo

perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de

junquillos, según NTE-FVP-8.

Presupuestos anteriores 61,22

61,22 43,62 2.670,42

14.03        m2  SECURIT INCOLORO 6 mm.                                          

Acristalamiento con v idrio templado Securit incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado en frío con silicona incolora in-

cluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Presupuestos anteriores 8,52

8,52 73,96 630,14

14.04        m2  LUNA TEMPLADA INCOLORA 12 mm.                                   

Acristalamiento con luna templada, tipo Temprado, incolora de 12 mm. de espesor, fijación sobre car-

pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona

incolora tipo Sikasil WS-605 S, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Presupuestos anteriores 15,48

15,48 124,49 1.927,11

14.05        ud  PUERTA TEMPLADA INCOL. 2090x896                                 

Puerta de v idrio templado transparente, incolora, de 10 mm. tipo Temprado, de 2090x896, incluso he-

rrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 433,66 1.734,64

14.06        m2  MIRALITE EVOLUTION 5mm.                                         

Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un v idrio Planilux  de 5 mm. plateado por su cara

posterior, incluso canteado perimetral y  taladros.

Presupuestos anteriores 12,23

12,23 43,77 535,31

14.07        m2  ESPEJO COLOR 4mm.                                               

Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un v idrio Parsol de color Br/Gr/V de 4 mm. platea-

do por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

Presupuestos anteriores 8,62

8,62 50,46 434,97

TOTAL CAPÍTULO CAP. 14 VIDRIERIA................................................................................................................. 8.502,41
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CAPÍTULO CAP. 15 ELECTRICIDAD                                                    

15.01        ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                   

Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para pro-

tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 248,31 496,62

15.02        ud  ARMARIO DISTRIB. (BTV) 2 BASES                                  

Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elemen-

tos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de v idrio, abierto por la base para entrada de cables,

placa transparente y precintable de policarbonato, 2 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina

epox i, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2 Instalada, transporte,

montaje y  conexionado.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 853,38 1.706,76

15.03        ud  MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                    

Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por la

compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la

compañía).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 227,97 227,97

15.04        ud  MÓD.INT.CORTE EN CARGA  250 A                                   

Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máx ima de 250 A., homologado por la

compañía suministradora, instalado, incluyendo el propio interruptor, embornado y  accesorios para

formar parte de la centralización de contadores concentrados.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 321,71 321,71

15.05        ud  MÓDULO BORNAS DE SALIDA                                         

Módulo bornas de salida, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo carril,

bornes, cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 95,80 95,80

15.06        ud  MÓDULO EMBARRADO PROTECCIÓN                                     

Módulo de embarrado, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo pletinas de

cobre, cortacircuitos, fusibles, cableado y accesorios para formar parte de la centralización de conta-

dores concentrados.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 143,62 574,48

15.07        ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable

de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación

y puente de prueba.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 139,90 699,50

15.08        m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo

mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de

pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 7,58 37,90
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15.09        ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las

canalizaciones metálicas ex istentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-

gún R.E.B.T.

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 32,69 490,35

15.10        m.  ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x95 mm2 Cu                               

Acometida indiv idual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por

cable de cobre de 3,5x95 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena

de río, protección mecánica por placa y  cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexio-

nado.

Presupuestos anteriores 22,52

22,52 119,25 2.685,51

15.11        m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm2                                  

Derivación indiv idual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su

dispositivo privado de mando y  protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores

de cobre de 10 mm2 y  aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,

más conductor de protección y  conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color

rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  co-

nexionado.

Presupuestos anteriores 84,62

84,62 18,67 1.579,86

15.12        m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2                                  

Derivación indiv idual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su

dispositivo privado de mando y  protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores

de cobre de 16 mm2 y  aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,

más conductor de protección y  conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color

rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  co-

nexionado.

Presupuestos anteriores 265,00

265,00 23,70 6.280,50

15.13        m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm2                                  

Derivación indiv idual 5x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su

dispositivo privado de mando y  protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores

de cobre de 16 mm2 y  aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con

neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y

color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación

y conexionado.

Presupuestos anteriores 164,00

164,00 24,55 4.026,20

15.14        m.  CANALIZACIÓN TELÉFONO                                           

Canalización prev ista para línea telefónica realizada con tubo rígido curvable PVC D=23, M 32/gp7

y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.

Presupuestos anteriores 165,00

165,00 9,18 1.514,70

15.15        ud  CUADRO PROTEC.DOS ASCENSORES                                    

Cuadro protección dos ascensores, previo a su cuadro de mando, formado por caja ABB, de doble

aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, dos in-

terruptores automáticos diferenciales ABB de 4x40 A. 30 mA., dos PIAS ABB (111) de 25 A., tres

PIAS ABB (1+N) de 10 A., diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y

conexionado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 970,21 970,21
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15.16        ud  CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES                                      

Cuadro protección serv icios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con

puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial

ABB de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB curva K de 4x25 A. pa-

ra línea de ascensor, minutero ABB para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, inclu-

yendo cableado y  conexionado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 3.808,08 3.808,08

15.17        ud  CUADRO PROTEC.E. ELEVADA 9 C.                                   

Cuadro protección electrificación elevada 8 kW, formado por caja ABB, de doble aislamiento de em-

potrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magne-

totérmico de corte onmipolar de 40 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x40 A. 30 mA. y

PIAS ABB (1+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conex ionado.

Presupuestos anteriores 16,00

16,00 622,32 9.957,12

15.18        ud  CAJA I.C.P.(4P)                                                 

Caja I.C.P. (4p) ABB de doble aislamiento, de empotrar, precintable y  homologada por la compañía

eléctrica.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 19,01 38,02

15.19        ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-

gistro y  regletas de conex ión.

Presupuestos anteriores 96,00

96,00 18,93 1.817,28

15.20        ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de

2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de ca-

jas de registro y  regletas de conex ión.

Presupuestos anteriores 149,00

149,00 23,63 3.520,87

15.21        ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de

registro y regletas de conexión.

Presupuestos anteriores 26,00

26,00 31,08 808,08

15.22        ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,

aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de regis-

tro y  regletas de conex ión.

Presupuestos anteriores 24,00

24,00 38,86 932,64

15.23        m.  CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO JARDÍN                                

Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV

750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5

enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm. de ancho y  0,40 cm. de pro-

fundidad, incluso excavación y  reposición del terreno, montaje y conex ionado.

Presupuestos anteriores 85,24

85,24 11,70 997,31
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15.24        ud  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.                                   

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 20 A. o una potencia de 10 kW.  Constituido por

cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y  aislamiento tipo W

750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y  accesorios de monta-

je.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 87,91 439,55

15.25        ud  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW.  Constituido por

cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y  aislamiento tipo W

750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y  accesorios de monta-

je.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 138,29 691,45

15.26        m.  BANDEJA PVC. 100x300 mm.                                        

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de100x300 mm. y 3 m. de longi-

tud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al regla-

mento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y

de reacción al fuego M1.

Presupuestos anteriores 54,00

54,00 93,10 5.027,40

15.27        ud  P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82                                         

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de

Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-

llos, interruptor unipolar Simón serie 82, instalado.

Presupuestos anteriores 75,00

75,00 31,59 2.369,25

15.28        ud  P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 82                                        

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5

mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal

con tornillos, conmutadores Simón serie 82, instalado.

Presupuestos anteriores 32,00

32,00 42,81 1.369,92

15.29        ud  P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 82                                      

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de

Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con torni-

llos, conmutadores y  cruzamiento Simón serie 82, instalado.

Presupuestos anteriores 22,00

22,00 62,21 1.368,62

15.30        ud  P.DOBLE INTERRUPTOR SIMÓN 82                                    

Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2

de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-

nillos, doble interruptor Simón serie 82, instalado.

Presupuestos anteriores 32,00

32,00 50,61 1.619,52

15.31        ud  P.DOBLE CONMUTAD. SIMÓN 82                                      

Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2

de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con

tornillos, dobles conmutadores Simón serie 82, instalado.

Presupuestos anteriores 16,00

16,00 71,59 1.145,44
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15.32        ud  P.PULSADOR TIMBRE SIMÓN 82                                      

Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rí-

gido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo

universal con tornillos, pulsador Simón serie 82, instalado.

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 32,24 483,60

15.33        ud  B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82                                       

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor

rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,

neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-

chufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 82, instalada.

Presupuestos anteriores 168,00

168,00 35,54 5.970,72

15.34        ud  TOMA TELÉFONO SIMÓN 82                                          

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,

para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-

nillos, toma de teléfono con marco Simón serie 82, instalada.

Presupuestos anteriores 18,00

18,00 32,94 592,92

15.35        ud  TOMA TV/SAT SIMÓN 82                                            

Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja

universal con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 82, instalada.

Presupuestos anteriores 18,00

18,00 41,90 754,20

15.36        ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 SAI+MOD.RJ                                   

Suministro y  colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y

policarbonato modelo CA2E+MB2E (incluye cubeta, marco y  separador energía-datos), de color a

elegir y  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led luminoso y  obturador de seguridad color ro-

jo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente

desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p.

linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada,

conectada y funcionando.

Presupuestos anteriores 14,00

14,00 88,70 1.241,80

15.37        ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA                              

Legalización de la instalación de electricidad, ejecucion de proyecto de ejecución, certificados de ins-

talación, certificado EICI de la instalación y  presentación de toda la documentación necesaria a tal

fin. Incluso documentación final de obra y  planos. Todo completamente terminado y  entregado.

1 1,00

1,00 3.856,90 3.856,90

TOTAL CAPÍTULO CAP. 15 ELECTRICIDAD........................................................................................................ 70.518,76
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CAPÍTULO CAP. 16 ILUMINACION                                                     

16.01        ud  APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.                                        

Luminaria ex terior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de alu-

minio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estan-

queidad, grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con

equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

Presupuestos anteriores 24,00

24,00 158,20 3.796,80

16.02        ud  BALIZA EXT.DECOR. PVC VM 80 W.                                  

Baliza decorativa para alumbrado ex terior de alturas: 480 mm./1000 mm., formado por estructura de

material termoplástico resistente al vandalismo y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato trans-

parente humo, rejilla interna de aluminio pintada blanco para distribución de luz sin deslumbramiento,

columna de PVC ex truído, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de vapor

de mercurio de 80 W., grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, ac-

cesorios y  conexionado.

Presupuestos anteriores 16,00

16,00 215,31 3.444,96

16.03        ud  BLQ.AUT.EMER.100 Lúm.LEGRAND C3                                 

Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 100 lúm., con lámparas fluo-

rescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 ho-

ra. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o

empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja

tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd,

alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego.  2 Leds de señalización con

indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas

contra conex ión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  cone-

xionado.

Presupuestos anteriores 52,00

52,00 66,88 3.477,76

16.04        ud  LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                             

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster

reforzado con fibra de v idrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.

Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación inte-

grados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámpa-

ras fluorescentes nueva generación y bornes de conex ión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-

rios de anclaje y conex ionado.

Presupuestos anteriores 198,00

198,00 53,96 10.684,08

16.05        ud  LUM.EMP.ÓPTICA SEMIBRILL. 2x36W.AF                              

Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes compactas de 36 W./840. Con chasis de cha-

pa de acero pintada de color blanca y sistema óptico de espejo de brillo semi-elevado de aluminio de

alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y  lamas parabólicas con partes superiores Fresnel.

Cumple las recomendaciones de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIBSE LG 3 cate-

goría 2 y UGR 19(752). La luminaria se suministra con equipo eléctrico formado por reactancia, con-

densador, cebador, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Indice

de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

Presupuestos anteriores 21,00

21,00 205,33 4.311,93

16.06        ud  LUM.SUSPEND.METAL.SODIO BLANCO 50W.                             

Luminaria suspendida decorativa para interiores de media altura con carcasa y  reflector totalmente de

aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5

m. de longitud. Para 1 lámpara de sodio blanco de 50 W. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo

eléctrico, portalámparas y  lámpara incluida. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y

conexionado.

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 419,64 3.357,12
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16.07        ud  APLIQUE LUZ INDIREC.HALÓGENA 150W.                              

Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de poliéster con fibra de v idrio en

color negro y  difusor de v idrio mateado. Con 1 lámpara halógena lineal de 150 W./230 V., y  porta-

lámparas incorporado. Grado de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, acceso-

rios de anclaje y conex ionado.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 130,81 1.569,72

16.08        ud  ARO EMPOTR.HALÓGENA DICRO.50W/12V                               

Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con protección

IP20 clase III. En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro

o gris. Instalado incluyendo replanteo y  conexionado.

Presupuestos anteriores 268,00

268,00 23,35 6.257,80

TOTAL CAPÍTULO CAP. 16 ILUMINACION........................................................................................................... 36.900,17
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CAPÍTULO CAP. 17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA                                

17.01        ud  BASE PARA ANTENA PARABÓLICA                                     

Base para antena parabólica compuesta por placa metálica de acero S 275JR en perfil plano de

200x200x10 mm. con cuatro patillas de anclaje de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con

una longitud de 25 cm. soldada a un tubo de 70 mm. de diámetro y colocación en forjado de cubierta.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 115,31 230,62

17.02        ud  EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL ASTRA                               

Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el satélite ASTRA, com-

puesto por antena parabólica de 1,1 m. de diámetro, con conversor universal LNB de bajo factor de

ruido, incluido cable coaxial, conectores y  conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabece-

ra, instalado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 367,21 367,21

17.03        ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV h=5,5 m.                                    

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y  digitales, radio digital (DAB) y  FM for-

mado por antenas para UHF, DAB y FM, con un tramo superior de torreta (perfil triangular de 180

mm. de lado) de 3 m., de altura, placa base rígida y mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m.,

cable coaxial y  conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera, completamente instalado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 657,33 657,33

17.04        m.  CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN                       

Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-

ra red de distribución de sistemas de TV terrenal y  TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio

digital), totalmente instalado.

Presupuestos anteriores 970,00

970,00 1,57 1.522,90

17.05        ud  CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI                                     

Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITI empotrado y  formado por caja empotrada de 36

módulos con tapa, de material plástico autoextinguible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05

(posibilidad de ampliación de un 50 % ), con interruptor general automático de corte omnipolar, tensión

nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder de corte de 4500 A como mínimo; in-

terruptor diferencial de corte omnipolar con tensión nominal  mínima de 230/400 Vca, intensidad nomi-

nal de 25 A, intensidad de defecto de 300 mA de tipo selectivo; interruptor magnetotérmico de corte

omnipolar para protección del alumbrado del recinto, con tensión nominal mínima 230/400 Vca, inten-

sidad nominal 10 A y  poder de corte mínimo de de 4500 A; interruptor magnetotérmico de corte omni-

polar para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, con tensión nominal  mínima

230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte mínimo de 4500 A. Instalados y  conexiona-

dos.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 359,74 359,74
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17.06        ud  EQUIPAMIENTO RECINTO INFERIOR                                   

Instalación eléctrica del RITI formada por acometida eléctrica desde el cuadro de serv icios generales

del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo

de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 canali-

zaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los

cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los serv icios de telecomunicación;

cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de

enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro

de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de

PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y  bombilla incandescente de

100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para ilumi-

nación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro

de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de

sección y  aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra

formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la

toma de tierra del edificio, y barra colectora, y sistema de canales horizontales para el tendido de ca-

bles. Instalado y conex ionado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 911,50 911,50

17.07        ud  EQUIPAMIENTO RECINTO SUPERIOR                                   

Instalación eléctrica del RITS formada por acometida eléctrica desde el cuadro de serv icios genera-

les del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo

tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 ca-

nalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para

los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los serv icios de telecomunica-

ción; cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta tierra; dos bases de

enchufe con puesta a tierra de capacidad 16 A; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde

el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 +T mm2 de sección bajo tubo corruga-

do de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y  bombilla incandes-

cente de 100 W, con un nivel de iluminación de 300 lux ; punto de alumbrado de emergencia en techo

para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde

el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5

mm2 de sección, aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma

de tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección unido a la toma de

tierra del edificio y  barracolectora. Instalado y  conex ionado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 986,36 986,36

17.08        m.  CANAL. PRINCIPAL EMP. PVC 7D50                                  

Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas

comprendidas entre ellos, formada por 7 tubos de PVC rígido para empotrar de 50 mm., de diámetro

, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y

p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

Presupuestos anteriores 18,50

18,50 55,75 1.031,38

17.09        m.  CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC 2D32+2D25                            

Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro secundario hasta el registro de paso

o acceso (tramo comunitario), formada por 2 tubos de 32 mm. (1 tubo TLCA y SAFI, 1 tubo reserva)

y 2 tubos de 25 mm. de diámetro interior de PVC rígido para empotrar (1 tubo TB + RDSI, 1 tubo

RTV), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para ca-

bles y p.p. de curvas y  piezas especiales. Instalado.

Presupuestos anteriores 14,50

14,50 15,55 225,48

17.10        ud  PUNTO INTERCONEXIÓN TB + RDSI, 10 PARES                         

Punto de interconex ión de TB + RDSI, colocado en registro principal, con regleta de inserción por

desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y  conex ionado de pares de la red de dis-

tribución.

Presupuestos anteriores 25,00

25,00 19,01 475,25
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17.11        ud  PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D                                       

Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores

de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de instalación, terminado.

Presupuestos anteriores 25,00

25,00 32,05 801,25

17.12        ud  PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES                           

Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por

desplazamiento de aislante con corte y  prueba de 5 pares y  conex ionado de pares sangrados para

red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el nú-

mero de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.

Presupuestos anteriores 36,00

36,00 15,91 572,76

17.13        ud  PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI                                    

Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior

de usuario, para TB + RDSI, instalado en el registro de terminación de red, conex ionado y  material

auxiliar. Instalado.

Presupuestos anteriores 25,00

25,00 18,86 471,50

17.14        ud  TOMA DE PASO RTV                                                

Toma paso TV/FM-SAT realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y  con suplemento de

pared.

Presupuestos anteriores 25,00

25,00 20,31 507,75

TOTAL CAPÍTULO CAP. 17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA........................................................... 9.121,03
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CAPÍTULO CAP. 18 FONTANERIA                                                      

18.01        ud  ACOMETIDA DN90 mm. 2" POLIETIL.                                 

Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., reali-

zada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de

P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2",

i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad

terminada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.025,90 2.025,90

18.02        ud  CONTADOR DN40- 2" EN ARMARIO                                    

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a

la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2", grifo de prueba,

válvula de retención y demás material auxiliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador

por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 522,41 522,41

18.03        ud  DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 4000 l.                                

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capaci-

dad para 4000 litros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y

boya de cobre de 1", válvula antiretorno y  dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y  nivelado i/

p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimien-

to.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.357,48 1.357,48

18.04        ud  GRUPO PRESIÓN P/15 VIV. h=9-15m.+DEP. 600L.                     

Suministro y  colocación de grupo de presión completo, para un máx imo de 15 v iv iendas, con capa-

cidad de elevación del agua para más de 18 metros, formado por electrobomba de 3,6 CV a 220 V,

calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 1

1/2" y llaves de corte de esfera de 1 1/2", incluso depósito de 600 litros y  con p.p. de tubos y piezas

especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y  sin incluir el conexio-

nado eléctrico de la bomba.  Según CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.682,23 2.682,23

18.05        m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                          

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal,

de alta densidad y  para 1 MPa de presión máx ima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la

batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando,

s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 422,34

422,34 11,30 4.772,44

18.06        m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                          

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal,

de alta densidad y  para 1 MPa de presión máx ima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la

batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando,

s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 264,92

264,92 13,87 3.674,44

18.07        m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"                              

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de al-

ta densidad y  para 1 MPa de presión máx ima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bate-

ría de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando,

s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 76,33

76,33 20,73 1.582,32
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18.08        m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 0,6

MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con

p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3

m., y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 114,22

114,22 3,38 386,06

18.09        m.  TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"                                 

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa

de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p.

de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.,

y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 82,44

82,44 3,76 309,97

18.10        m.  TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1

MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con

p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3

m., y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 65,42

65,42 4,22 276,07

18.11        m.  TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                             

Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1

MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con

p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3

m., y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 54,87

54,87 5,00 274,35

18.12        m.  TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                 

Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa

de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p.

de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.,

y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 36,44

36,44 8,87 323,22

18.13        ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.                                  

Suministro y  colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, de la-

tón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 192,24 1.537,92

18.14        ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.                                  

Suministro y  colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-

cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 11,85 94,80

18.15        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO                             

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-

bo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &

Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y  sifón indiv idual, total-

mente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

s/CTE-HS-4/5.

Presupuestos anteriores 47,00

47,00 48,03 2.257,41
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18.16        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX BIDÉ                               

Instalación de fontanería para un bidé realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-

bo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &

Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y  sifón indiv idual, total-

mente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

s/CTE-HS-4/5.

Presupuestos anteriores 14,00

14,00 49,90 698,60

18.17        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO                            

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-

bo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy , incluso

p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y  manguetón de enlace para

el inodoro, totalmente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grife-

ría. s/CTE-HS-4/5.

Presupuestos anteriores 28,00

28,00 32,90 921,20

18.18        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX BAÑERA                             

Instalación de fontanería para una bañera realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-

bo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &

Easy, incluso con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y  bote sifónico,

totalmente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.

s/CTE-HS-4/5.

Presupuestos anteriores 14,00

14,00 77,81 1.089,34

18.19        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX DUCHA                              

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-

bo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &

Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y  bote sifónico, total-

mente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.

s/CTE-HS-4/5.

Presupuestos anteriores 9,00

9,00 70,04 630,36

18.20        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVAD/LAVAP                        

Instalación de fontanería para una lavadora o lavaplatos realizada con tuberías de polietileno reticula-

do Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick

& Easy , incluso  p.p. de tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 50 mm. para la red

de desagüe, totalmente terminada según normativa v igente, sin incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 36,12 108,36

18.21        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX FREGADERO                          

Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor

Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &

Easy, incluso con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón indiv i-

dual, totalmente terminada según normativa v igente, sin incluir el fregadero ni la grifería.

s/CTE-HS-4/5.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 58,47 175,41

18.22        ud  INST.FONT.PARA BARRA DE BAR                                     

Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057,

para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de

desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, dos desagües

para grifos de cerveza, toma de agua y  desagüe en cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas

de cubitos de hielo y  lavavajillas, con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con

sifones indiv iduales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm.  Las tomas de agua y  los

desagües, se entregaran con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Presupuestos anteriores 2,00
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2,00 587,66 1.175,32

18.23        ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  

Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057,

para las redes de agua fría y  caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red

de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua

y desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15

mm. para máquina de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, terminada, to-

dos los desagües con sifones indiv iduales, e incluso prev isión de tomas de agua para la instalación

de un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro.  Las tomas de agua y

los desagües, se entregaran con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 936,27 936,27

TOTAL CAPÍTULO CAP. 18 FONTANERIA............................................................................................................ 27.811,88
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CAPÍTULO CAP. 19 APARATOS SANITARIOS                                             

19.01        ud  BAÑ.ACRILICA 180x90 G.MONOBLOC                                  

Bañera acrílica de empotrar, rectangular, de 180x90 cm. y  con asas cromadas, con grifería mezcla-

dora ex terior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm.

y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., ins-

talada y  funcionando.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 579,04 5.790,40

19.02        ud  BAÑ.ACERO 180x120 HIDR.DAFNE T.J.BLA                            

Bañera de acero esmaltado de 2  mm. de espesor de 180x120 cm., modelo Dafne Twin Jet de Me-

talibérica, en blanco equipada con hidromasaje de agua, reposabrazos, asas cromadas, fondo anti-

deslizante, grifería mezcladora monomando con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono con

rociador regulable, flex ible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso con rebosadero, de sa-

lida horizontal de 40 mm., instalada y  funcionando.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 1.013,98 4.055,92

19.03        ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON E.PLANO                           

Plato de ducha de porcelana ex traplano, de 80x80 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con

grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flex ible de 150 cm.

y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm.,

instalada y  funcionando.

Presupuestos anteriores 9,00

9,00 216,38 1.947,42

19.04        ud  COLUMNA DUCHA                                                   

Columna de ducha de metacrilato para colocar frontal sobre pared plana en bañera; con cuatro du-

chas laterales, barra y ducha masaje cromo, i/p.p. de medios aux iliares, instalada y  funcionando.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 687,27 2.749,08

19.05        ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.TEMP.GERONT.                             

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de már-

mol o equivalente (sin incluir), con grifería temporizador monomando gerontológica mezcla fría/calien-

te cromada, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso válvula de desagüe de

32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado

y funcionando.

Presupuestos anteriores 41,00

41,00 271,75 11.141,75

19.06        ud  LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA                                    

Lavamanos de porcelana v itrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fi-

jación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,

llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-

nando.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 119,45 358,35

19.07        ud  LAV ACERO INOX. D=440 mm. PUL.2 C. e=1,5                        

Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido dos caras, de D=440 mm. e=1,5 mm. para colocar empo-

trado bajo o sobre encimera (sin incluir) con grifería monomando cromada, con aireador, incluso vál-

vula de desagüe de 32 mm. y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flex ibles de 20

cm. y de 1/2", instalado y  funcionando.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 248,32 744,96
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19.08        ud  INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA COL.                                  

Inodoro de porcelana v itrificada color, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y tornillos al

solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y

asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"

cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

Presupuestos anteriores 28,00

28,00 359,19 10.057,32

19.09        ud  BIDÉ C/TAPA S.ALTA BLA.                                         

Bidé de porcelana v itrificada blanco, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al

solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de ali-

mentación flex ibles, incluso válvula de desagüe automático de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"

cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Presupuestos anteriores 14,00

14,00 273,65 3.831,10

19.11        ud  MAMPARA DUCHA 1H-80x185                                         

Suministro y  colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80,

con 1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesa-

rios.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 627,80 3.766,80

19.12        ud  SECAMANOS ELÉCT. c/PULS. 1650W. ABS.BLA.                        

Suministro y  colocación de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con car-

casa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 119,11 2.382,20

19.13        ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO ANTOGOTEO ABS                         

Suministro y  colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido con pulsador, de 1 l., depósito de

ABS blanco con v isor transparente, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 29,47 147,35

19.14        ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                            

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero

acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 42,43 212,15

19.15        ud  SECADOR TELEF.HOTEL AUTOM. 750W ABS.                            

Suministro y  colocación de secador eléctrico automático en baño de 750 W. con carcasa de ABS

marfil, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 109,39 1.640,85

19.16        ud  BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm.                             

Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a

cada lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared.

2 2,00

2,00 63,77 127,54

19.17        ud  BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL                         

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm.

de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma

de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y  remates.

Presupuestos anteriores 1,00

1 1,00

2,00 299,86 599,72
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TOTAL CAPÍTULO CAP. 19 APARATOS SANITARIOS......................................................................................... 49.552,91
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CAPÍTULO CAP. 20 CALEFACCION Y A.C.S.                                            

20.01        m2  SUELO RADIANTE c/PANEL PORTATUBOS UPONOR                        

Calefacción por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura, circulando en circuito

cerrado por tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-evalPEX  20x1,9 mm, homologado se-

gún Norma UNE-EN ISO 15875, sobre panel portatubos Uponor con aislante de poliestireno de 11

mm. de espesor y  densidad 30 kg/m3, con zócalo o banda perimetral de espuma de polietileno, Kit

completo de colectores de poliamida (prov isto de colector de ida, colector de retorno, detentores, pur-

gadores automáticos, válvulas de paso, termómetros, llaves de llenado y  vaciado, tapones, soportes

y adaptadores Uponor Q&E o tradicionales), aditivo para mortero Uponor, caja para colectores. To-

talmente instalado. (No incluye equipo de producción de calor).

Presupuestos anteriores 419,43

419,43 40,05 16.798,17

20.02        ud  CALD. FUND. GAS 120 KW.                                         

Caldera de fundición a gas de 120 KW sin llama piloto, para calefacción equipada con quemador at-

mosférico de acero inox idable, i/circuito de humos y  cortatiro, encendido piezoeléctrico, cuadro de re-

gulación y  control para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto, i/conexión a chimenea

de evacuación de humos.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 3.706,99 3.706,99

20.03        ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,

con glicerina y con un diámetro de 63 mm.

Presupuestos anteriores 9,00

9,00 19,08 171,72

20.04        ud  BOMBA GEMELA 10 m3/h y 10 m.c.a.                                

Bomba gemela para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y  120ºC, para un cau-

dal de 10 m3/h, con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de tra-

bajo, juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.857,43 1.857,43

20.05        ud  CHIME.FRANCESA RÚSTICA PIEDRA                                   

Chimenea francesa rústica con hogar abierto, calidad media, Normands mod. Estocolmo, instalada,

instalada, incluso formación de campana de ladrillo hueco sencillo recibida con yeso, guarnecido con

yeso negro y  enlucido en yeso blanco, i/portes a obra.

Presupuestos anteriores 16,00

16,00 2.294,44 36.711,04

20.06        ud  ACUM. VITRIFICADO C/ DOBLE SERPENTÍN 1000 l.                    

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 500 l., con altura

2070 mm., diámetro 1060 mm., y  con temperatura máxima de 90º. Doble serpentín con superficies

de intercambio de 2,11 m2 (inferior) y  1,28 m2 (superior) y temperatura máxima de trabajo de 110º.

Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de

CFC y  revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad

(conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 4.012,47 20.062,35

20.07        ud  SIST. DIST. ACS SOLAR CERRARO                                   

Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio. Incluye sistema de tuberías de cobre ais-

lados con coquilla de espuma elastomérica, vaso de expansión, doble bomba de circulación, válvu-

las de equilibrado, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 5.579,84 5.579,84
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20.08        ud  BATERÍA DE 4 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS                           

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg.

de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de co-

bre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y  presión máxima de trabajo 8 bar.

Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con

elementos de conex ión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte,

montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 3.314,94 13.259,76

20.09        ud  SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN                                

Suministro y  colocación de sistema de llenado incorporando grupo de presión con presostato ajusta-

ble, depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de energía so-

lar; Válvula de antiretorno, conexión a red y  llave de llenado, incluso 50l de caloportador totalmente

instalada y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 1.039,66 2.079,32

TOTAL CAPÍTULO CAP. 20 CALEFACCION Y A.C.S........................................................................................... 100.226,62
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CAPÍTULO CAP. 21 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                     

21.01        ud  CONDENSADORA VRV DAIKIN SERIE II BOMBA DE CALOR                 

Ud. Suministro e instalación de unidad condensadora ex terior mini VRV II, bomba de calor, marca

DAIKIN mod. REYQ28M8 o equivalente, con una capacidad frigorífica de 78.000W y una capaci-

dad calorífica de 87.500W, refrigerante R410A. Preparada para funcionar a una tensión de 400/III/50.

Cubierta 2 2,00

2,00 37.895,02 75.790,04

21.02        ud  EVAPORADORA DE CONDUCTO DAIKIN FXMQ40MA                         

Ud. Suministro e instalación de unidad interior climatizadora de conductos de baja silueta y  alta pre-

sión, marca DAIKIN mod. FXMQ40MA o equivalente, capacidad frigorífica 4,5 kW, capacidad calo-

rífica 5,0 kW. Refrigerante R410A, en instalación centralizada, conectada a la red de tuberías de la

instalación (sin incluir dicha red), situada dentro del falso techo techo para conexionar a ella red de

conductos, totalmente montada, conexionada y  probada.

Cafetería 1 1,00

Secretaría 1 1,00

Sala de reuniones 1 1,00

Profesores 1 1,00

4,00 2.582,99 10.331,96

21.03        ud  EVAPORADORA DE CONDUCTO DAIKIN FXMQ63MA                         

Ud. Suministro e instalación de unidad interior climatizadora de conductos de baja silueta y  alta pre-

sión, marca DAIKIN mod. FXMQ63MA o equivalente, capacidad frigorífica 7,1 kW, capacidad calo-

rífica 8,0 kW. Refrigerante R410A, en instalación centralizada, conectada a la red de tuberías de la

instalación (sin incluir dicha red), situada dentro del falso techo techo para conexionar a ella red de

conductos, totalmente montada, conexionada y  probada.

Aula 3 1 1,00

Biblioteca 1 1,00

2,00 2.742,07 5.484,14

21.04        ud  EVAPORADORA DE CONDUCTO DAIKIN FXMQ80MA                         

Ud. Suministro e instalación de unidad interior climatizadora de conductos de baja silueta y  alta pre-

sión, marca DAIKIN mod. FXMQ80MA o equivalente, capacidad frigorífica 9,0 kW, capacidad calo-

rífica 10,0 kW. Refrigerante R410A, en instalación centralizada, conectada a la red de tuberías de la

instalación (sin incluir dicha red), situada dentro del falso techo techo para conexionar a ella red de

conductos, totalmente montada, conexionada y  probada.

Aula 1 1 1,00

Aula 2 1 1,00

Aula 4 1 1,00

Aula 5 1 1,00

Aula 6 1 1,00

5,00 2.951,20 14.756,00

21.05        ud  RECUPERDADOR ENTALPICO DAIKIN VAM-2000FA                        

Ud. Suministro e instalación de Recuperador Entálpico DAIKIN mod. VAM-2000FA o equivalente,

el cual proporciona un ambiente agradable, regulando la entrada de aire fresco y un control adecuado

de la temperatura ambiente. Funcionamiento interconectado con VRV o independiente. Refrigerante

R-410A. Cambio del modo de ventilación automático. Ahorro de energía. Operación de purificación.

Funcionamiento silencioso. Totalmente colocado y  emboquillado a la red de conductos.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 5.986,47 5.986,47

21.06        ud  CAJA BS DAIKIN BSWQ100M                                         

Ud. Suministro y colocación de unidad BS para garantizar la llegada de refrigerante (gas caliente, lí-

quido) en las condiciones idóneas para el perfecto funcionamiento de las unidades interiores. Permite

el funcionamiento simultáneo en frío o calor según las necesidades del usuario. Marca DAIKIN mod.

BSWQ100M o equivalente, refrigerante R410A.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 1.001,16 4.004,64
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21.07        ud  CAJA BS DAIKIN BSWQ160M                                         

Ud. Suministro y colocación de unidad BS para garantizar la llegada de refrigerante (gas caliente, lí-

quido) en las condiciones idóneas para el perfecto funcionamiento de las unidades interiores. Permite

el funcionamiento simultáneo en frío o calor según las necesidades del usuario. Marca DAIKIN mod.

BSWQ160M o equivalente, refrigerante R410A.

Presupuestos anteriores 7,00

7,00 1.117,96 7.825,72

21.08        ud  MONTAJE MÁQUINA A.A. UNIDAD EXTERIOR                            

Ud. Montaje en su correcta ubicación de la unidad exterior, incluso medios aux iliares tales como ca-

mión-grúa.

Cubierta 2 2,00

2,00 798,98 1.597,96

21.09        ud  ANTIVIBRATORIO NEOPRENO 500 Kg                                  

Ud. Suministro y colocación de apoyo antiv ibratorio para puntos de apoyo de maquinaria a suelo, re-

alizado en neopreno, para una carga máx ima de 500 Kg por unidad, totalmente colocado, i/ medios y

material de montaje.

Unidades ex teriores 4 2,00 8,00

8,00 71,84 574,72

21.10        ud  DESAGÜE DE CLIM. A LA RED                                       

Ud. Instalación de desagüe de climatizador hasta la red general de saneamiento realizado con tubería

de PVC, incluso sifón de corte de olores.

Unidades ex teriores 2 2,00

Unidades interiores 11 11,00

13,00 44,71 581,23

21.11        ud  LINEA FRIGORIFICA VRV AISLADA                                   

Ud. Realización de la interconex ión frigorífica entre unidades interiores y  exterior en sistema VRV,

efectuada mediante tubería de cobre deshidratado en barra, completa de todos sus accesorios, sopor-

tes, sifones y  material aux iliar, de los diámetros adecuados para cada máquina, incluyendo el aisla-

miento térmico flex ible AF/Armaflex de 20 mm de espesor, con un coeficiente de conductiv idad tér-

mica a 0ºC de 0,035 W/(m�K), incluso banda aislante autoadhesiva de la misma calidad.

Las soldaduras de los componentes de cobre anteriormente descritos se realizara en atmósfera seca

de nitrógeno.

Además se incluyen uniones flexibles eliminadoras de v ibraciones en acero inox idable AISI-321 con

trenzado en inox. AISI-304 con conexiones en cobre soldadura TIG por fusión de materiales, distri-

buidos por la línea frigorífica.

Dicha línea frigorífica se sustentará mediante soportes de acero MUPRO para soportar únicamente el

peso de la línea. Soportes de guía de acero MUPRO para guiar la tubería paralelamente a su eje du-

rante los movimientos de dilatación y  contracción. Soportes de anclaje de acero MUPRO para resis-

tir el empuje ax ial provocado por la flex ibilidad del recorrido.

NOTA: Se escogerán los diámetros en función del modelo y  la longitud de la línea.

Unidades interiores 11 11,00

11,00 1.807,10 19.878,10

21.12        ud  INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA                                         

Ud. Instalación de interconexión eléctrica entre máquinas de A.A., mediante RZ1-K 0,6/1kVde

5x1,5mm² y  3x2,5mm², sobre bandeja metálica, con p.p. de bridas para sujeción, bornes y caja de

derivación. Serán no propagadores del incendio,con baja emisión de humos y opacidad reducida,

según ITC-BT-20 y características indicadas en norma UNE 21123.  Inclusive el material auxiliar y

mano de obra.

MARCAS: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable  EXZHELLENT o equivalentes

Unidades interiores 11 11,00

11,00 130,71 1.437,81
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21.13        m2  CANALIZACIÓN F.V.CLIMAVER PLUS                                  

M2. Suministro y montaje de redes de conductos de impulsión y retorno de aire tratado y aportación

de aire exterior, de sección rectangular, construidas en plancha de fibra de v idrio tipo CLIMA-

VER-PLUS o equivalente, incluidas piezas especiales y  soportación mediante varilla roscada cad-

miada y  travesaño inferior en plancha de acero galvanizado.

Presupuestos anteriores 716,00

716,00 26,72 19.131,52

21.14        ud  DIFUSOR ROTAC. TROX VDW-600x24                                  

Ud. Suministro y colocación de difusor rotacional marca TROX, para una impulsión máx ima de 684

m³/h. (mod. VDW-Q-Z-H-M/600x24/0/Q21/0/9010 [<= 30 pa] o equivalente, con placa cuadrada co-

lor blanco RAL 9010, álabes regulables de color negro. Dotados con plénum de chapa galvanizada,

preparados para conex ión a conducto mediante conducto circular flex ible, incluida la soportación al

forjado de techo, adaptador entre conducto de fibra y flex ible, abrazadera de sujeción, cinta de alumi-

nio y  1 m.l. de conducto circular flex ible aislado.

Presupuestos anteriores 33,00

33,00 307,25 10.139,25

21.15        ud  REJILLA RETORNO TROX AR-425x225                                 

Ud. Suministro y colocación de rejilla de retorno TROX mod. AR-425x225 o equivalente fabricada en

aluminio anodizado, de medidas nominales 425x225 mm, de doble deflex ión, provista de cerco me-

tálico de montaje y  regulación, incluso embocado y p.p. de conducto flex ible en aluminio para su co-

rrecta instalación.

Impulsión 30 30,00

Retorno 17 17,00

47,00 105,03 4.936,41

21.16        ud  CONTROL CENTRALIZADO DAIKIN                                     

Ud. Suministro e instalación de Control Centralizado DAIKIN DCS302C5 o equivalente, el cual po-

see las siguientes características:

- Se pueden controlar 64 grupos (zonas) de unidades interiores indiv idualmente mediante el mando a

distancia con pantalla LCD.

- Se pueden controlar hasta 64 grupos (128 unidades interiores).

- Se pueden controlar hasta 128 grupos (128 unidades interiores) mediante 2 mandos a distancia cen-

tralizados ubicados en lugares diferente.

- Control de zona.

- Indicación de código de avería.

- Longitud máx. del cableado: 1.000 m (total: 2.000 m).

- Combinación con control ON/OFF unificado, temporizador de programación y  sistema BMS.

- El sentido y  el caudal del aire se pueden controlar indiv idualmente para cada unidad interior integra-

da en un control grupal.

- Es posible controlar el modo y  el volumen de ventilación del sistema de ventilación con recupera-

ción de calor (VKM).

- Se pueden configurar un máx imo de 4 “encendidos / paradas” por día conectando un temporizador

de programación.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 3.720,60 3.720,60

21.17        ud  TERMOSTATO CONTROL A.A.                                         

Ud. Suministro y colocación de unidad de termostato de control de máquina de A.A. para instalación

vista en la pared para las serie DAIKIN FXMQ o equivalente, con interruptor paro/marcha, selección

de la velocidad del ventilador y  selección de la temperatura ambiente estable con una variación de

0,5 ºC del punto de ajuste, incluso cableado eléctrico de potencia y control.

Aula 1 1 1,00

Aula 2 1 1,00

Aula 3 1 1,00

Aula 4 1 1,00

Aula 5 1 1,00

Aula 6 1 1,00

Biblioteca 1 1,00

Cafetería 1 1,00

Secretaría 1 1,00
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Sala de reuniones 1 1,00

Profesores 1 1,00

11,00 131,22 1.443,42

21.18        ud  PUESTA EN MARCHA - INSTRUCCIONES - "AS-BUILT"                   

Ud. Puesta en marcha, cumplimentando la ficha normalizada de auto chequeo de la instalación.

Instrucciones de funcionamiento, incluido croquis/resumen del funcionamiento del termostato.

Planos "AS-BUILT" de la instalación, con copia en soporte digital.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.499,75 1.499,75

21.19        ud  REVISION INSTALACION POR O.C.A. / E.I.C.I.                      

UD. Revisión de instalación de climatización ejecutada por un Organismo de Control Autorizado o

Entidad de Inspección y Control Industrial, según lo indicado en la orden 9343/2003 por la que se es-

tablece el procedimiento de tramitación, puesta en serv icio e inspección de las instalaciones de cli-

matización. Se incluyen las tasas correspondientes según el tex to refundido de la Ley de Tasas y

Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de

octubre.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 408,27 408,27

21.20        ud  SPLIT MOD-AQV24NSD                                              

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 2.113,18 31.697,70

21.21        ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ACS           

Legalización de la instalación  de climatización y ACS, ejecucion de proyecto de ejecución, certifica-

dos de instalación, certificado EICI de la instalación y presentación de toda la documentación nece-

saria a tal fin. Incluso documentación final de obra y  planos As-built. Todo completamente terminado

y entregado.

1 1,00

1,00 3.856,90 3.856,90

TOTAL CAPÍTULO CAP. 21 CLIMATIZACION Y VENTILACION.......................................................................... 225.082,61
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CAPÍTULO CAP. 22 PINTURAS                                                        

22.01        m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado,

plastecido, lijado y  dos manos.

Presupuestos anteriores 1.368,00

1.368,00 3,13 4.281,84

22.02        m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-

zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Presupuestos anteriores 1.082,62

1.082,62 7,04 7.621,64

22.03        m2  P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA                                   

Pintura plástica en garaje a dos colores tipo Nevada plus; zócalo inferior de 1 m. de altura con plásti-

co en color, cenefa de 0,2 m. en plástico color y resto de superficie en plástico blanco, i/preparación

de soporte y  replanteo.

Presupuestos anteriores 195,00

195,00 8,65 1.686,75

22.04        m2  REVESTIMIENTO RUGOSO EXTRA FACH.                                

Revestimiento rugoso extra fachadas tipo Ovaldine, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos

verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de

revestimiento liso diluido como  fondo y  mano de revestimiento rugoso.

Presupuestos anteriores 874,00

874,00 12,43 10.863,82

22.05        m2  ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCT.METÁL                                

Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no v ista, i/limpieza según normas

SIS-055900 en grado ST-2 y  pintado con una capa de antiox idante.

Presupuestos anteriores 357,21

357,21 5,11 1.825,34

22.06        m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre car-

pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y limpieza manual.

Presupuestos anteriores 289,57

289,57 13,63 3.946,84

TOTAL CAPÍTULO CAP. 22 PINTURAS................................................................................................................. 30.226,23
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CAPÍTULO CAP. 23 ASCENSORES                                                      

23.01        ud  MONTACOCHES 3500 kg 2 PARADAS                                   

Instalación completa de montacoches hidráulico, mod. Moh3400, en calidad normal con una veloci-

dad de 0,40 m/s., dos paradas y 3.500 kg. de carga nominal con paredes, pasamanos, embocadu-

ras y  puertas correderas automáticas en cabina y piso de acero inox idable satinado, maniobra uni-

versal simple.  Instalado con pruebas y  ajustes, fabricado s/R.D. 1314/97.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 55.232,28 55.232,28

23.02        ud  ASCENSOR LUJO   4 PARAD.6 PER.2V                                

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s.

y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con pare-

des en laminado de madera con  espejo color natural, placa de botonera en acero inox idable, piso de

granito, con rodapié, embocadura y  pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica

en cabina y automática en piso, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.

1314/97

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 22.653,00 22.653,00

23.03        ud  MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg                                     

Montaplatos para una carga nominal de 50 kg., con una velocidad de 0,4 m/s., dos paradas y  un re-

corrido de 5 m., cajón en acero inox idable con puertas de guillotina también en acero inoxidable, ins-

talado incluido montaje y pruebas.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 6.260,76 6.260,76

TOTAL CAPÍTULO CAP. 23 ASCENSORES.......................................................................................................... 84.146,04
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CAPÍTULO CAP. 24 PROTECCCION CONTRA INCENDIOS                                    

24.01        ud  PUERTA CORTAF. E2I-60 1H. 90x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-

truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-

terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,

con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir

recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 274,40 1.097,60

24.02        ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 140x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-

truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-

terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,

con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir

recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 528,39 1.585,17

24.03        ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 90x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-30-C5, cons-

truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-

terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,

con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir

recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 252,80 1.264,00

24.04        ud  PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 80x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-45-C5, cons-

truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-

terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,

con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir

recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 248,26 1.241,30

24.05        ud  PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 90x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-45-C5, cons-

truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-

terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,

con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir

recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 252,80 758,40

24.06        ud  PUERTA CORTAF. EI2-45 2H. 140x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-45-C5, cons-

truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-

terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,

con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir

recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 490,91 1.963,64
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24.07        ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 140x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-30-C5, cons-

truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-

terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,

con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir

recibido de albañilería).

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 490,91 2.454,55

24.08        ud  ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO                               

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de una hoja, un punto. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 29,00

29,00 190,41 5.521,89

24.09        ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma

con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y

estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 62,00

62,00 68,16 4.225,92

24.10        ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en un tiempo de

5 segundos o subidas lentas hasta 58º, prov isto de led indicador de alarma con enclavamiento, che-

queo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W.,

incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AE-

NOR. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 46,00

46,00 54,77 2.519,42

24.11        ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 10 ZONAS                               

Central de detección automática de incendios, con diez zonas de detección, con módulo de alimenta-

ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de

alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual

por conmutador, salida de sirena retardada y  salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módu-

lo de control con indicador de alarma y  avería, y  conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica

pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada..

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 902,24 1.804,48

24.12        ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación

con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-

ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 40,09 240,54

24.13        ud  DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO                                    

Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS

prov isto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE

23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 101,43 811,44

24.14        ud  CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS                                    

Central detección automática de monóx ido de carbono (CO) homologada, con 2 zonas de detección,

módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador

de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanza-

dos.  Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 4,00
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4,00 657,06 2.628,24

24.15        ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,

con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida

la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 16,00

16,00 153,63 2.458,08

24.16        ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-

tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado

AENOR. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 14,00

14,00 66,79 935,06

24.17        ud  RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO                                  

Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 25,97 103,88

24.18        ud  ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.                                

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio.

Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 14,00

14,00 61,40 859,60

24.19        m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER RI-120                            

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y

vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de

conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 735,49

735,49 16,18 11.900,23

24.20        ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,

prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones

297x420 mm. Medida la unidad instalada.

80 80,00

80,00 7,57 605,60

24.21        ud  SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CP644-110                         

Sistema para el sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores

desde 92 mm. Hasta 115 mm., a través tanto de muro como de forjado, hasta EI-240 con abrazade-

ras intumescentes Hilti CP 644-110. Ensayado y  homologado según UNE 23802-79. Medida la uni-

dad instalada.

50 50,00

50,00 119,51 5.975,50

24.22        dm2SELL. BAN.CABLES ALMOH.INT.HILTI CP651                          

Sistema para el sellado registrable contra el fuego, de pasos de bandejas metálicas de cables, ubica-

dos tanto en muro como en forjado, hasta EI-120    (PF 240) con Almohadillas Intumescentes Hilti

CP 651. Ensayado y homologado según UNE 23802-79. Medida la unidad instalada.

50 50,00

50,00 37,44 1.872,00

24.23        dm2SELLADO HUECO INTAL. ALMOHADILLAS EI 180                        

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocación de almohadillas in-

tumiscentes termo-expansivas que se expanden alrededor de los 150 ºC, sellando los huecos e im-

pidiendo el paso de humos y  fuego. Medida la unidad instalada.

50 50,00
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50,00 30,23 1.511,50

TOTAL CAPÍTULO CAP. 24 PROTECCCION CONTRA INCENDIOS................................................................... 54.338,04
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CAPÍTULO CAP. 25 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    

25.01        ud  MEDICIÓN PAR MOTOR ASCENSORES                                   

Prueba para medición del par del motor, en subida y  bajada, de ascensores.  Incluso emisión del in-

forme de la prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 35,00 35,00

25.02        ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                         

Prueba de funcionamiento de mecanismos y  puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emi-

sión del informe de la prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 105,00 105,00

25.03        ud  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA AISLANTES                                 

Ensayo para la determinación de la conductiv idad térmica de un material para aislamientos, s/UNE

92201 o 92202.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 177,12 177,12

25.04        ud  REACCIÓN AL FUEGO AISLANTES                                     

Ensayo para clasificación s/UNE 23727 de la reacción al fuego de un material de aislamiento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 177,12 177,12

25.05        ud  ENSAYO COMPLETO AISLANTE RÍGIDO                                 

Ensayo para la determinación de las características geométricas, físicas y mecánicas de un aislante

rígido, con la comprobación de la densidad aparente, s/UNE-EN1602, las características geométri-

cas, s/UNE EN822/3/4/5, la resistencia a compresión, s/UNE EN826, y  la resistencia a flex ión,

s/UNE EN12089

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 213,84 213,84

25.06        ud  GEOMETRÍA AISLANTE RÍGIDO                                       

Ensayo para determinar las tolerancias dimensionales de un aislante rígido, s/UNE EN822/3/4/5.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 35,64 35,64

25.07        ud  ESPESOR IN SITU / AISLAMIENTO PROYECTADO                        

Ensayo para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento proyectado de espuma de

poliuretano, s/UNE 92120-2 aptº 5-5.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 35,64 35,64

25.08        ud  DENSIDAD IN SITU / AISLAMIENTO PROYECTADO                       

Ensayo para determinación de la densidad aparente in situ de la capa de aislamiento proyectado de

espuma de poliuretano, s/UNE 92120-2 anexo B.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 35,64 35,64

25.09        ud  ENSAYO COMPLETO LÁMINAS BITUMINOSAS                             

Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de

CTE-DB-HS1, comprendiendo la determinación del espesor y  la masa s/UNE EN1849-1, las pro-

piedades de tracción y el alargamiento de rotura s/UNE 12311-1, la comprobación de la plegabilidad

a diferentes temperaturas s/UNE 104281-6-4, la resistencia al calor y  la pérdida por calentamiento

s/UNE 104281-6-3, la estabilidad dimensional s/UNE 104281-6-7, el grado de absorción de agua

s/UNE 104281-6-11y el punto de reblandecimiento, s/UNE 104281-1-3, y la dureza Shore-A

s/UNE EN ISO 868.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 443,88 443,88
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25.10        ud  GEOMETRÍA TUBOS PVC                                             

Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de tubos de PVC,

s/UNE EN ISO 3126.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 41,04 41,04

25.11        ud  DENSIDAD TUBOS PVC                                              

Ensayo para determinación de la densidad y  la densidad relativa del material constituyente de tuberí-

as de PVC, s/UNE-EN ISO 1183-3

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 35,64 35,64

25.12        ud  ESTANQUEIDAD TUBOS PVC                                          

Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1053.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 88,56 88,56

25.13        ud  ANÁLISIS QUÍMICO.COMP.ÁRID.S/EHE                                

Ensayo para el análisis químico, s/EHE, de un árido para fabricar hormigones, con la determinación

del contenido en humus, del contenido en compuestos de azufre, del contenido en cloruros, s/UNE

EN 1744-1, de la estabilidad frente a disoluciones de SO4, s/UNE EN 1367-2, y de la reactiv idad

potencial frente a los álcalis del cemento, s/UNE 146507-1/2.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 343,44 343,44

25.14        ud  ANÁLISIS FÍSICO COMPLETO ARENAS S/EHE                           

Ensayo de las características físicas, s/EHE, de una arena para fabricación de hormigones con la

determinación del contenido en humedad, s/UNE-EN 1097-5, de la granulometría, s/UNE EN

933-1, el equivalente de arena, s/UNE EN 933-8, el contenido en finos, s/UNE EN 933-1, el conte-

nido en terrones de arcilla, s/UNE 7133, la densidad y  absorción de agua, s/UNE EN 1097-6, y el

índice de friabilidad, s/UNE 83115.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 336,96 336,96

25.15        ud  ANÁLISIS FÍSICO COMPLETO GRAVAS S/EHE                           

Ensayo de las características físicas, s/EHE, de una grava para fabricación de hormigones con la

determinación del contenido en agua, s/UNE EN 1097-5, de la granulometría, s/UNE EN 933-1, el

contenido en finos, s/UNE EN 933-1, el contenido en terrones de arcilla, s/UNE 7133, la densidad

y absorción de agua, s/UNE EN 1097-6, la resistencia al desgaste, s/UNE EN 1097-2, el conteni-

do en partículas blandas, s/UNE 7134, y el coeficiente de forma, s/UNE EN 933-4.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 372,60 372,60

25.16        ud  ENSAYO FÍSICO COMPLETO CEMENTOS                                 

Ensayo físico completo de un cemento, para la fabricación de hormigones, con la determinación del

peso específico real, s/UNE 80103, la finura de molido, s/UNE 80108, el calor de hidratación,

s/UNE 80118.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 147,96 147,96

25.17        ud  ENSAYO QUÍMICO COMPLETO CEMENTOS                                

Ensayo químico completo de cementos para su uso en fabricación de hormigones, con la comproba-

ción de la pérdida al fuego, residuo insoluble, y  contenido en trióx ido de azufre y contenido en sílice,

calcio, magnesio, hierro y  aluminio y  el contenido en cloruros, s/UNE-EN 196-2.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 528,12 528,12
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25.18        ud  ENSAYO COMPLETO AGUAS PARA HORM.                                

Ensayo completo de un agua para fabricación de hormigones, con la determinación del pH, s/UNE

7234, la cantidad de sustancias disueltas, s/UNE 7130, la cantidad total de sulfatos, s/UNE 7131, la

cantidad total de cloruros, s/UNE 7178, la cantidad de hidratos de carbono, s/UNE 7132, y  la canti-

dad de aceites y grasas, s/UNE 7235.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 332,64 332,64

25.19        ud  ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO                                 

Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado

con la determinación de sus características físicas y geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y  mecáni-

cas s/UNE-EN 10002-1.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 95,04 95,04

25.20        ud  ENSAYO COMPLETO MALLAS DE ACERO                                 

Ensayo completo, de las características geométricas y mecánicas de una malla de acero, para su

empleo en la fabricación de hormigón armado, con la determinación de sus características geométri-

cas, s/UNE 36092, y la resistencia al arrancamiento del nudo, s/UNE-EN ISO 15630-2.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 88,56 88,56

25.21        ud  ELABORACIÓN DE DOSIFICACIÓN                                     

Ensayo prev io para la determinación de una dosificación, para la fabricación de hormigones resisten-

tes, comprendiendo el estudio teórico de la misma, y la comprobación con la fabricación, curado y

rotura de 6 series de 4 probetas cada una del hormigón; incluso emisión del informe.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 623,16 623,16

25.22        ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de mues-

tras, fabricación y  conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28

días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 65,88 197,64

25.23        ud  ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN                                   

Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y  rotura a flexotracción, de tres probetas

prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 113,40 340,20

25.24        ud  RESIST.COMPRES.1 PROBETA HORMIGÓN                               

Rotura a compresión simple de 1 probeta de hormigón, cilíndrico de 150x300 mm., incluso refrentado

s/UNE 83303/4.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 18,36 55,08

25.25        ud  CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO                                    

Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en el co-

no de Abrams, s/UNE-EN 12350-2.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 6,48 19,44

25.26        ud  PRUEBA DE CARGA SOBRE FORJADOS                                  

Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de piso, s/EFHE, realizada s/UNE 7457, pa-

ra un vano < 6 m. y 4 entrev igados, con carga realizada con piscinas de agua, incluso estableci-

miento del plan de carga inicial.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 844,99 1.689,98
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25.27        ud  ENSAYO MECÁNICO PERFIL A.LAMINADO                               

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las

características mecánicas a tracción, y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y el índice de

resilencia, s/UNE 7475-1.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 178,20 534,60

25.28        ud  ESPESOR RECUBRIMIENTO ACEROS                                    

Ud. de ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conductores aplicados sobre perfiles

de acero.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 11,88 35,64

25.29        ud  ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES                         

Ensayo y  reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN

571-1.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 22,03 44,06

25.30        ud  EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS                                     

Examen v isual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 970.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 12,24 24,48

25.31        ud  ENSAYO COMPLETO, MADERAS ESTRUCT.                               

Ensayo completo para determinar la calidad de maderas aserradas o laminadas, para su uso en es-

tructuras de madera, con la determinación de la humedad por desecación, las resistencias a cortante,

flex ión, fracción y  compresión, los módulos elásticos y  la densidad, s/UNE-EN 408, de la dureza,

s/UNE 56534 y la resistencia a la hienda, s/UNE-EN 56539.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 668,52 668,52

25.32        ud  PRUEBA CARGA, ESTRUCTURA MADERA                                 

Ensayo estático de puesta en carga de estructuras de madera s/UNE-EN 380; incluso emisión del

informe de la prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 707,40 707,40

25.33        ud  ESTUDIO TEÓRICO DOSIF.MORTERO                                   

Estudio teórico de la dosificación de un mortero, incluso emisión del informe.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 141,26 141,26

25.34        ud  CONTROL MORTEROS DE RECETA FRESCOS                              

Ensayo para control en la recepción de morteros de receta frescos con la comprobación del periodo

de trabajabilidad, s/UNE-EN 1015-9, el contenido en cloruros, s/UNE-EN 1015-17 y el contenido

en aire, s/UNE-EN 1015-7.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 183,60 183,60

25.35        ud  ENSAYO COMPLETO YESOS NORMALES                                  

Ensayo completo de yesos s/RY-85.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 352,08 352,08

25.36        ud  CONTROL CALIDAD MORTEROS                                        

Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la

fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y  28

días, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/UNE-EN 1015-11.

Presupuestos anteriores 1,00
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1,00 124,20 124,20

25.37        ud  ENSAYO COMPLETO PREFAB. YESO                                    

Ensayo completo para comprobación de las propiedades y características que deben poseer los pa-

neles prefabricados de paramento liso de yeso con la comprobación del aspecto superficial y  de las

dimensiones y masa, la densidad, el contenido en humedad, la resistencia a flex ión, la dureza super-

ficial Shore C, el pH y la absorción de agua, s/UNE-EN 12859.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 326,16 326,16

25.38        ud  ENSAYO COMPLETO PLACAS ESCAYOLAS                                

Ensayo completo para comprobación de las propiedades y características que deben poseer las pla-

cas de escayola para techos continuos o desmontables con la comprobación del aspecto superficial,

las tolerancias dimensionales y  de masa, la resistencia a flex ión y el contenido de humedad, s/UNE

102033.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 195,48 195,48

25.39        ud  ENSAYO COMPL. PLACAS YESO LAMINADO                              

Ensayo completo para comprobación de las propiedades y características que deben poseer, las pla-

cas de yeso laminado con la comprobación del aspecto superficial y  de las dimensiones, la forma, la

masa, la resistencia a flex ión, la resistencia al impacto y la absorción de agua, s/UNE-EN 520.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 231,12 231,12

25.40        ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO                               

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/UNE-EN 1610.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 105,00 105,00

25.41        ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERíA                          

Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el

accionamiento del 100 %  de la grifería y elementos de regulación.  Incluso emisión del informe de la

prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 69,99 69,99

25.42        ud  PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA                         

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.

Incluso emisión del informe de la prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 69,99 69,99

25.43        ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA                        

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-

cluso emisión del informe de la prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 69,99 69,99

25.44        ud  ENSAYO COMPLETO CONDUCTOS ELÉCTRICOS                            

Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la deter-

minación de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento y  de la re-

sistencia al choque, s/UNE-EN 50086-1.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 178,20 178,20
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25.45        ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD RED CALEFACCIÓN                             

Prueba hidráulica, s/IT.IC.21, para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la instalación de

calefacción, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máx ima de trabajo mantenida duran-

te un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.  Incluso emi-

sión del informe de la prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 139,99 139,99

25.46        ud  PRUEBA FUNCMTº. ASCENSORES                                      

Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento

de puertas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 69,99 69,99

25.47        ud  MEDICIÓN NIVEL DE RUIDO ASCENSORES                              

Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores.  Incluso emisión del informe de la

prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 35,00 35,00

25.48        ud  ENSAYO COMPLETO LADR. REVESTIR                                  

Ensayo completo de un ladrillo, para su utilización en fábricas a revestir, con la determinación de la

ex istencia de defectos estructurales, s/UNE 67019, las características dimensionales y de forma,

s/UNE 67030, la absorción de agua, s/UNE 67027, la succión de agua, s/UNE-EN 772-11, la re-

sistencia a compresión, s/UNE-EN 772-1, y  la masa, s/UNE 67019.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 290,52 290,52

25.49        ud  ENSAYO NORMAL SOLADOS CERÁMICOS                                 

Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas para solados, con la determinación de

las tolerancias dimensionales y el aspecto, s/UNE EN10545-2, la absorción de agua, s/UNE

EN10545-3, la resistencia a flex ión, s/UNE EN10545-4, la resistencia al rayado superficial, s/UNE

67101, la resistencia a las manchas, s/UNE 10545-14 y la resistencia al desgaste, s/UNE

EN10545-7.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 518,40 518,40

25.50        ud  ENSAYO NORMAL ALICATADOS CERAMICOS                              

Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas para alicatados, con la determinación

de las tolerancias dimensionales y el aspecto, s/UNE EN10545-2, la absorción de agua, s/UNE

EN10545-3, la resistencia a flex ión, s/UNE EN10545-4, y la resistencia al rayado superficial,

s/UNE 67101.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 282,96 282,96

25.51        ud  ENSAYO COMPLETO TEJAS CERÁMICAS                                 

Ensayo completo de tejas cerámicas con la determinación del aspecto, s/UNE-EN 1034, caracterís-

ticas geométricas, s/UNE 1024, la resistencia a flex ión, s/UNE-EN 538, la impermeabilidad,

s/UNE-EN 539-1 y la resistencia a la helada, s/UNE-EN 539-2.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 295,92 295,92

25.52        ud  E. COMPLETO SOLADOS INT. PIEDRA NATURAL                         

Ensayo completo sobre baldosas de piedra natural para su uso como pavimento interior, con la de-

terminación de la descripción petrográfica s/ UNE-EN 12407, el acabado superficial y  el aspecto s/

UNE-EN 12058, las tolerancias dimensionales y la planeidad s/ UNE-EN 13373, la resistencia a la

abrasión, s/ UNE-EN 14157, la resistencia al resbalamiento s/ UNE-EN 14231, la absorción de

agua s/ UNE-EN 13755, la densidad aparente s/ UNE-EN 1936 y la resistencia a flex ión s/

UNE-EN 12372 .

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 808,92 808,92
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25.53        ud  ENSAYO COMPLETO PAV. PARQUETS                                   

Ensayo completo sobre suelos de madera con la comprobación de las características dimensionales

y de aspecto, s/UNE 56809-1/2, la dureza, s/UNE 56534, de la densidad y humedad, s/UNE-EN

13183-1 y  de la estabilidad dimensional, s/UNE-EN 1910.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 225,72 225,72

25.54        ud  ENSAYO COMPLETO PINTURAS                                        

Ensayo completo de pinturas, con la determinación del peso específico y  el poder de recubrimiento,

s/UNE-EN ISO 2811-1, la v iscosidad, s/UNE-EN ISO 2431; la dureza de la película, s/UNE

48024; el espesor de la película y  la resistencia al calor, s/UNE 48033 y UNE-prEN ISO 2808 y

los tiempos de secado, s/ UNE 48301 y  s/ UNE 29117,  la absorción de agua y la flex ibilidad,

s/MELC 1271/80.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 378,00 378,00

25.55        ud  GEOMETRÍA / MASA PERFILES ALUMINIO                              

Ensayo de las características geométricas y  físicas de los perfiles de aluminio anodizado, para la fa-

bricación de cerrajería, con la comprobación de la masa por superficie y  geometría, s/UNE-EN

12373-2, la calidad del sellado, inercia química, s/UNE 38016, y  el espesor del anodizado,

s/UNE-EN 12373-4.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 83,16 249,48

25.56        ud  ESPESOR DE RECUBRIMIENTO PERFILES AL.                           

Determinación del espesor del anodizado de perfiles de aluminio, con la realización de 10 medidas

por muestra; incluso emisión del informe del ensayo.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 11,88 35,64

25.57        ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS                                     

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es posi-

ble conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas,

comprobando las filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 174,99 174,99

25.58        ud  PRUEBA FUNCMTO. DESAGÜES AZOTEAS                                

Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/NTE-QA, mediante comprobación

del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100%  de una superficie previamente

inundada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 35,00 35,00

25.59        ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS                                     

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT, mediante regado con asper-

sores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100%  de la superficie a probar, comprobando filtra-

ciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 139,99 139,99

TOTAL CAPÍTULO CAP. 25 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS..................................................................... 14.337,23
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CAPÍTULO CAP. 26 EQUIPAMIENTO                                                    

26.01        ud  FREIDORA DOBLE CUERPO ACERO INOXIDABLE                          

Freidora eléctrica de doble cuerpo agua/aceite, de 750x530x850 mm. con potencia: 9+9KW, capaci-

dad de 13+13L., peso 46 kg., dos cestos, en acero inoxidable. Termostato de trabajo 190ºC, termos-

tato de seguridad 230ºC, indicador luminoso, cuba recoge aceite con dispositivo de seguridad y  pa-

tas regulables (mueble).

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 1.717,74 3.435,48

26.02        ud  CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS                                

Campana ex tractora con todas sus partes v istas en acero inox idable aisi 304 en acabado pulido fino

homologado para alimentación,

no existe en el interior de la v isera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones.  Nú-

mero de Filtros de malla: 10.

Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Dimensiones: Ancho: 2500 mm Fondo: 1400 mm Alto: 650 mm

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.438,64 2.438,64

26.03        ud  CORTADORA DE FIAMBRE                                            

Cortadora de fiambre que usa disco de cuatro tamaños básicos de cuchilla; 22, 25, 27.5 y  30 cm..

con protectores, incorpora un afilador para asegurar el buen corte de la cuchilla.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 1.007,64 2.015,28

26.04        ud  HORNO CONVECCIÓN A GAS DE ACERO                                 

Horno convección a gas de acero con capacidad de 20 bandejas, dispone de filtro antigrasa y  carro

portabandejas de dimensiones 930x890x1920 mm.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 1.413,72 2.827,44

26.05        ud  LAVAVAJILLAS LÍNEA BLANCA                                       

Lavavajillas con cesta cuadrada 350x350mm. Altura máx ima de los vasos 210mm., potencia máx i-

ma consumida 2.5kw. Dimensiones: 435x600x470mm. Producción horaria teórica de 1000 va-

sos/hora. Tensión de alimentación de 230 monofásica volt.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 1.177,20 2.354,40

26.06        ud  TRITURADOR C/SEGURIDAD BRAZO DESMONTABLE                        

Triturador ergonómico con brazo desmontable como sistema de seguridad, y  tipo de velocidad: varia-

ble/fija (Velocidad: 2500/11000/17000) Potencia: 450 w.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 387,72 387,72

26.07        ud  ARMARIO FRIGORÍFICO,3 PUERTAS, AC.INOX                          

Armario frigorífico de tres puertas y 4 estantes, con departamento para pescado, en acero inox idable.

Capacidad 835 cm3. Dimensiones: 1400x2100x820

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 3.105,00 6.210,00

26.08        ud  ELEMENTO NEUTRO DE ACERO INOXIDABLE                             

Elemento neutro en acero inoxidable con entrepaño, de 400x750x850 mm.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 641,68 3.208,40

26.09        ud  BAJO MOSTRADOR AC.INOX. Y REFRIGERACIÓN                         

Bajo mostrador mural fabricado en exterior de acero inoxidable 18/10, con cajón deslizante, mecanis-

mo de cierre automático de puertas y  termómetro digital. Compresor hermético incorporado, conden-

sador ventilado gas ecológico R134A. Evaporador de descarches automático. Temperatura trabajo

de +2º a +6º. Dimensiones: 2418x605x950

Presupuestos anteriores 2,00

13 de febrero de 2011 Página 63



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Centro de Turismo Rural en Cuéllar (Segovia)                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 1.689,12 3.378,24

26.10        ud  ARCÓN CONGELADOR CON PUERTAS ABATIBLES                          

Arcón congelador horizontal realizado con acabados en aluminio gofrado, que ofrece una mayor hi-

giene e inalterabilidad del producto en el tiempo.  Temperatura ºC: -12/-24 Volumen: 265 l. Dimensio-

nes: 920x600x905

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 561,60 2.246,40

26.11        ud  RÓTULO LUMINOSO PLACA METACRILAT.S/CAJÓN                        

Rótulo luminoso de ojo de pez, rotulación según diseño e instalación incluida en precio.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 1.377,00 2.754,00

26.12        m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ATENEA                               

Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Atenea de Basmat. Apropiado para instalación em-

potrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: tex til, goma o ce-

pillos. Altura: 9 mm.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 341,01 682,02

26.13        ud  SOFÁ 3 PLAZAS TELA C/BRAZOS                                     

Sofá de tres plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flex ible inyectado, late-

rales de aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 180x76x70 cm.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 852,12 3.408,48

26.14        ud  SOFÁ 2 PLAZAS TELA C/BRAZOS                                     

Sofá de dos plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flex ible inyectado, late-

rales de aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 130x76x70 cm.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 621,00 2.484,00

26.15        ud  BUTACA TELA C/BRAZOS                                            

Butaca de una plaza de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, la-

terales de aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy  tapizado en tela, de 805x660x700

mm.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 340,20 2.041,20

26.16        ud  MESA UNIÓN DE SILLONES 500x570x400                              

Mesa de unión para varios sillones para área de descanso  de color negro, de 500x570x400 mm.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 122,31 489,24

26.17        ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE                                           

Escalera escamoteable de interior, en aluminio, con un ancho de 800 mm., inclinación 30º y una al-

tura media de 4 m, instalada, incluido montaje y  pruebas. s/Normativa EN-115

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 622,49 622,49

TOTAL CAPÍTULO CAP. 26 EQUIPAMIENTO........................................................................................................ 40.983,43
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CAPÍTULO CAP. 27 CONTROL DE RESIDUOS                                             

27.01        ud  PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS                                     

Plan de control de residuos.

1 1,00

1,00 2.610,60 2.610,60

TOTAL CAPÍTULO CAP. 27 CONTROL DE RESIDUOS ....................................................................................... 2.610,60
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CAPÍTULO CAP. 28 SEGURIDAD E HIGIENE                                             

28.01        m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-

guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y

amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 4,85 4,85

28.02        ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una

longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad

y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-

les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y fun-

cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 94,77 94,77

28.03        ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-

nal), hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de

diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.

de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 135,22 135,22

28.04        ms  ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                    

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y  ce-

rramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de

0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,

dos placas turcas, dos placas de ducha y  lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con termina-

ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-

tideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-

no aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con

automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión

grúa. Según R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 14,00

14,00 184,82 2.587,48

28.05        ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 8,92 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2.

Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de

0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19

mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6

mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del

módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 14,00

14,00 122,50 1.715,00

28.06        ud  CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                     

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de

4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-

reno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas

de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y  dos lavabos de porcelana v itrificada, suelo contra-

chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Div isiones en tablero de

melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-

ción eléctrica mono. 220 V. con automático.  Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.  Incluido

transporte y descarga en obra.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.793,11 2.793,11
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28.07        ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 10,48 52,40

28.08        ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 32,68 163,40

28.09        ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-

tizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 8,99 44,95

28.10        ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 36,59 109,77

28.11        ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 23,58 47,16

28.12        ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-

miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-

mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 35,85 537,75

28.13        ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 37,10 185,50

28.14        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 84,45 422,25

28.15        ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 8,55 25,65

28.16        ud  SEÑALIZACION                                                    

Señalizacion segun Estudio de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 417,39 417,39

28.17        ud  PROTECCION COLECTIVAS                                           

Protecciones colectivas segun estudio de seguridad y salud

1 1,00

1,00 11.121,84 11.121,84
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28.18        ud  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

Protecciones indiv iduales segun Estudio de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 951,48 951,48

28.19        ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de

dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores

con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

5 5,00

5,00 148,38 741,90

28.20        ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la

semana un oficial de 2ª.

5 5,00

5,00 142,97 714,85

28.21        ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana

de un peón ordinario.

5 5,00

5,00 132,00 660,00

28.22        ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.

5 5,00

5,00 77,79 388,95

28.23        ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y analíti-

ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

5 5,00

5,00 75,72 378,60

TOTAL CAPÍTULO CAP. 28 SEGURIDAD E HIGIENE.......................................................................................... 24.294,27

TOTAL......................................................................................................................................................................... 2.341.939,83
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP. 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........................................................................................................... 354.909,92 15,15

CAP. 02 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 21.599,93 0,92

CAP. 03 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 148.189,93 6,33

CAP. 04 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 480.415,55 20,51

CAP. 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................................................... 41.647,04 1,78

CAP. 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 125.540,43 5,36

CAP. 07 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 60.799,06 2,60

CAP. 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION.......................................................................................................... 34.256,91 1,46

CAP. 09 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 144.741,99 6,18

CAP. 10 ALICATADOS................................................................................................................................................ 71.630,29 3,06

CAP. 11 CARPINTERIA DE MADERA........................................................................................................................... 27.629,15 1,18

CAP. 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO.......................................................................................................................... 23.370,04 1,00

CAP. 13 CERRAJERIA............................................................................................................................................... 28.557,36 1,22

CAP. 14 VIDRIERIA.................................................................................................................................................... 8.502,41 0,36

CAP. 15 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 70.518,76 3,01

CAP. 16 ILUMINACION............................................................................................................................................... 36.900,17 1,58

CAP. 17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA..................................................................................................... 9.121,03 0,39

CAP. 18 FONTANERIA............................................................................................................................................... 27.811,88 1,19

CAP. 19 APARATOS SANITARIOS............................................................................................................................... 49.552,91 2,12

CAP. 20 CALEFACCION Y A.C.S................................................................................................................................. 100.226,62 4,28

CAP. 21 CLIMATIZACION Y VENTILACION................................................................................................................... 225.082,61 9,61

CAP. 22 PINTURAS................................................................................................................................................... 30.226,23 1,29

CAP. 23 ASCENSORES.............................................................................................................................................. 84.146,04 3,59

CAP. 24 PROTECCCION CONTRA INCENDIOS............................................................................................................ 54.338,04 2,32

CAP. 25 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................................................. 14.337,23 0,61

CAP. 26 EQUIPAMIENTO............................................................................................................................................ 40.983,43 1,75

CAP. 27 CONTROL DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 2.610,60 0,11

CAP. 28 SEGURIDAD E HIGIENE................................................................................................................................. 24.294,27 1,04

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.341.939,83

13,00% Gastos generales.......................... 304.452,18

6,00% Beneficio industrial......................... 140.516,39

SUMA DE G.G. y  B.I. 444.968,57

18,00% I.V.A. ...................................................................... 501.643,51

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.288.551,91

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.288.551,91

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuéllar, a 14 de Febrero de 2011.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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